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Preludio: Las Llagas de Cristo (Magdalena Flores Quintana)

Entrada: Ven al Banquete (Bob Hurd)

Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios.
Los que tienen hambre y sed serán saciados.

Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.

¿Quién le puede dar de comer a la multitud?
Con Jesús, al compartir lo poco que hay,

recibimos plenitud.

Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios.
Los que tienen hambre y sed serán saciados.

Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.



SALUDO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.

Kyrie Eleison: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.

Christe, Christe, Christe, eléison.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.

Gloria: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,

te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo.

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;

tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

Primera Lectura: Éxodo 24:3-8

Lectura  del libro del Éxodo.

En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el
Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo
contestó a una voz: “Haremos todo lo que dice el Señor”. Moisés puso por
escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al
pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en
representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes
israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos
en honor del Señor.



Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la
otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo
respondió: “Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor”. Luego
Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: “Ésta es la sangre de la alianza
que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Segunda Lectura: Hebreos 9:11-15

Lectura de la carta a los hebreos.

Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene
los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el “lugar
santísimo”, a través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombres,
ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su
propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre
de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se
esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una
pureza legal, meramente exterior, ¡cuánto más la sangre de Cristo purificará
nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que
a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio
inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que
conducen a la muerte, para servir al Dios vivo! Por eso, Cristo es el mediador de
una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos
cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran
recibir la herencia eterna que él les había prometido.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

“¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!"

Evangelio: Marcos 14:12-16, 22-26

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. Gloria a ti, Señor.

El primer día de la fiesta de los panes Azimos, cuando se sacrificaba el cordero
pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua?” Él les dijo a dos de ellos: “Vayan a la ciudad.
Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al
dueño de la casa en donde entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la
habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?’ Él les enseñará
una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”.
Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les
había dicho y prepararon la cena de Pascua.

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y
se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en
sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos
bebieron y les dijo: “Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por
todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en
que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”. Después de cantar el himno,
salieron hacia el monte de los Olivos.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.



CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre de los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.

Ofertorio: A Comer Tu Pan (Carchenilla)

Tú, Jesús, eres mi amigo,
mi alegría y mi ansiedad;

dame, Señor, la luz que busco,
quiero caminar sin dudar.

A comer tu pan nos acercamos;
fuerza nos dará para vivir.

Eres Tú, Señor, el pan de vida
que nos da consuelo y paz en el sufrir.

El que sufre y el cansado,
el que busca la verdad,

el que quiere el bien y no lo logra,
busca el amor y la paz.

A comer tu pan nos acercamos;
fuerza nos dará para vivir.

Eres Tú, Señor, el pan de vida
que nos da consuelo y paz en el sufrir.



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Santo: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

Aclamación Memorial: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,

Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor.

Amén: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Amén, Amén. Amén, Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.



Cordero de Dios: Misa Popular (MISA POPULAR)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

danos la paz, danos paz.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Comunión: Milagro de Gracia (Curtis Stephan)

Misterio de la fe, milagro que sin ver,
nos llama a contemplar y a creer.

A nuestra humanidad, tu gracia le darás;
en tu alimento nos convertirás.

Pan de Vida, Pan de Vida. El que coma de este pan no morirá.
Pan de Vida, Pan de Vida. En el Santo Sacrificio siempre estás.

Pan de Vida.

Aun sin merecer, venimos ante ti,
buscamos de tu pan para vivir.

Queremos renacer, transforma nuestro ser,
muriendo es que volvemos a nacer.

Pan de Vida, Pan de Vida.
Los que comen de tu pan no morirán.

Pan de Vida, Pan de Vida.
En el Santo Sacrificio siempre estás.

Pan de Vida, Pan de Vida, Pan de Vida.



RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.
Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.

Canto de Salida: Hoy Es Día de Fiesta (Lourdes Montgomery)

Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día especial.
Hoy Jesús se nos entrega en el vino y en el pan.

Hoy es un día de fiesta y hay en nuestras almas luz.
Hoy es un día de fiesta y quien invita es Jesús.

En la fiesta del Señor todos somos importantes,
y lo más interesante en la fiesta del Señor

es que hay lugar para todos, porque nunca sobra nadie,
porque todos son iguales en la fiesta del Señor.

Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día especial.
Hoy Jesús se nos entrega en el vino y en el pan.

Hoy es un día de fiesta y hay en nuestras almas luz.
Hoy es un día de fiesta y quien invita es Jesús.
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