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Entrada: Perdona a Tu Pueblo, Señor (Lourdes Montgomery)

Perdona a tu pueblo, Señor,
no escondas tu rostro.

Perdona a tu pueblo, Señor,
y volveremos a ti.

Arrepentidos, Señor,
caminamos hacia ti.

Perdona a tu pueblo, Señor,
no escondas tu rostro.

Perdona a tu pueblo, Señor,
y volveremos a ti.



Kyrie Eleison: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Te alabamos, Señor, tú nos abres los ojos: Cristo, ten piedad.

Christe, Christe, Christe, eléison.
Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.

Primera Lectura: Jeremías 31:31-34

Lectura del libro de Jeremias.

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de
Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de
ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron
mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos.

Ésta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel: Voy a
poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones.

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su
prójimo ni a su hermano, diciéndole: ‘Conoce al Señor’, porque todos me van a
conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone
sus culpas y olvide para siempre sus pecados”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 50 (Santiago Fernández)

"Oh Dios, crea en mí un corazón puro."

Segunda Lectura: Hebreos 5:7-9

Lectura de la carta a los hebreos.

Hermanos: Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes
voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su
piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su
perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo
obedecen.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Evangelio: Juan 2:13-25

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

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de
Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida
de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”.

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él
les respondió: “Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo
les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda
infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se
pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida
eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también
esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de
esta hora’? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria
a tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado y volveré a
glorificarlo”.

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían
que había sido un trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les
dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de
este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué
manera habría de morir.

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.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Preparación de las Ofrendas: Salmo 50: Oh Dios, Crea en Mí (E. Cortés)

Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.

Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;

lava del todo mi delito, purifícame, tú, de mi pecado.

Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
pon en mí un espíritu firme;

no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.



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.

DIÁLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.

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: Agnus Dei (Mass XVIII, Chant)

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

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: Una Espiga (Cesareo Gabaráin)

Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,

se convierten ahora en pan y vino de amor
en el cuerpo y la sangre del Señor.

Comulgamos la misma comunión.
Somos trigo del mismo sembrador.

Un molino, la vida, nos tritura con dolor.
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,

como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán.

En la mesa de Dios se sentarán.
Como hijos su pan comulgarán.

Una misma esperanza caminando cantarán.
En la vida como hermanos se amarán.



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: Danos un Corazón (Juan Espinosa)

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Pueblos nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.

Pueblos nuevos, que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
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