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Misioneros Redentoristas 
 
 
 
 
 
 
 

MISAL MENSUAL 

Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga 
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Misioneros Redentoristas - Provincia de Bogotá 

Basílica del Señor de los Milagros de Buga 
Comisión Teológica del Señor de los Milagros 

Bogotá, diciembre de 2020   
 
Los textos litúrgicos han sido tomados del Misal Romano, 
del Misal del Año Jubilar del 2000, 
del Misal de la Virgen María 
y del libro para la Sede de la Conferencia Episcopal Española. 
Las lecturas bíblicas de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. 
Las imágenes internas son obra de Maximiliam Schmalzl, C.Ss.R. (1850 - 1930) 

 
 

Para uso de fieles devotos y Sacerdotes que celebran cada 14 de mes 
la Conmemoración del Señor de los Milagros de Buga. 

 

 
 

Editor: Comisión Teológica del Señor de los Milagros 
Diagramación: Comisión Provincial de Comunicaciones 

Con autorización del Gobierno Provincial 
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Presentación 

La devoción al Señor de los Milagros se difunde cada vez más en la religiosidad del pueblo 

colombiano porque encuentran en la imagen la solidaridad del Dios con los dolores que los ago-

bian diariamente. 

 

A la basílica de Buga y en otros lugares del país, el día 14 de cada mes se reúnen muchos cristianos 

a presentar a Jesús crucificado todo lo que hay en sus corazones, conscientes que Él siempre los 

escuchará.  

 

Los Misioneros Redentoristas en todo el mundo estamos viviendo el Proceso de Reestructuración 

con el cual queremos responder eficazmente a las heridas de nuestros hermanos que están en el 

mundo. Las heridas que afectan a nuestro mundo: la pobreza, el desplazamiento, la falta de opor-

tunidades para acceder a la salud, a la educación y a una vivienda digna. 

 

Cada día nos encontramos con la triste realidad de personas que han tenido que abandonar sus 

tierras, sus familias y han tenido que salir a buscar nuevas oportunidades en una realidad descono-

cida, llegando a engrosar los cinturones de miseria de las grandes aglomeraciones urbanas.  

 

En Colombia Los Misioneros Redentoristas hemos elaborado el Plan Apostólico Provincial con el 

que queremos responder aliviar los dolores de nuestros hermanos que son víctima de las diferen-

tes formas de violencia. Para el año 2021 nuestro interés se centra en los migrantes y en las perso-

nas en situaciones críticas de movilidad humana y a ellos queremos llevar un mensaje de fortaleza, 
de esperanza para que sigan luchando por una vida mejor. 

 

En este Misal del Señor de los Milagros queremos ofrecer a los peregrinos un subsidio para que 

celebren su fe en el Dios de la vida. Para cada mes encontrarán la celebración Eucarística y un 

mensaje que los anime a seguir comprometiéndose en la construcción de un mundo nuevo en el 

que haya oportunidades para todos. 

 

Cada uno es responsable de sanar las heridas de nuestro hermano que por alguna circunstancia 

fue herido y que pide que le ayudemos a curar y sanar sus heridas. 

 

 

P. Luis Carlos Jaime Murillo, C.Ss.R. 
Superior Provincial 
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14 DE ENERO 
JUEVES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

MEMORIA DEL BEATO PEDRO DONDERS 

APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
PARA LA 95ª JORNADA MUNDIAL 

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO (18 de enero de 2009) 

 
San Pablo migrante, Apóstol de los pueblos 

 

Queridos hermanos y hermanas, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 

que se celebrará el día 18 de enero de 2009, ha de ser para todos un estímulo a vivir en 

plenitud el amor fraterno sin distinciones de ningún tipo y sin discriminaciones, con la 
convicción de que nuestro prójimo es cualquiera que tiene necesidad de nosotros y a 

quien podemos ayudar (cf. Deus caritas est, 15). Que la enseñanza y el ejemplo de san Pa-

blo, humilde y gran Apóstol y emigrante, evangelizador de pueblos y culturas, nos impulse 

a comprender que el ejercicio de la caridad constituye el culmen y la síntesis de toda la 

vida cristiana. Como sabemos bien, el mandamiento del amor se alimenta cuando los dis-

cípulos de Cristo participan unidos en la mesa de la Eucaristía que es, por excelencia, el 
Sacramento de la fraternidad y del amor. Y, del mismo modo que Jesús en el Cenáculo 

unió el mandamiento nuevo del amor fraterno al don de la Eucaristía, así sus «amigos», 

siguiendo las huellas de Cristo, que se hizo «siervo» de la humanidad, y sostenidos por su 

gracia, no pueden menos de dedicarse al servicio recíproco, ayudándose unos a otros se-

gún lo que recomienda el mismo san Pablo: «Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas 

y cumplid así la ley de Cristo» (Ga 6, 2). Sólo de este modo crece el amor entre los creyen-

tes y el amor a todos (cf. 1 Ts 3, 12). 

 

Queridos hermanos y hermanas, no nos cansemos de proclamar y testimoniar esta «Buena 

Nueva» con entusiasmo, sin miedo y sin escatimar esfuerzos. En el amor está condensado 

todo el mensaje evangélico, y los auténticos discípulos de Cristo se reconocen por su 

amor mutuo y por acoger a todos. Que nos obtenga este don el Apóstol san Pablo y espe-

cialmente María, Madre de la acogida y del amor. A la vez que invoco la protección divina 

sobre todos los que están comprometidos en ayudar a los emigrantes y, más en general, 

en el vasto mundo de la emigración, aseguro un constante recuerdo en la oración por ca-

da uno e imparto con afecto a todos la Bendición Apostólica. 
 

ENERO DE 2021 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL. El tiempo se ha cumplido. Así dio comienzo la predicación de Jesús resu-

miendo en una frase todo su extenso contenido. La aceptación del mensaje exige como prepara-

ción previa la conversión: Saber orientar la vida entera por los caminos de Dios. Escuchemos en 

este día 14 la invitación que nos hace Jesús a creer en su amor y a orientar nuestra vida a su servi-

cio en los pobres y abandonados de nuestro mundo. 

 

RITOS INICIALES 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

SALUDO 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 

todos ustedes. 

R/ Bendito sea Dios, que nos reunió en el amor de Cristo. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. 

 

Fórmula penitencial 

Señor, ten misericordia de nosotros.   

-  Porque hemos pecado contra Ti. 
Muéstranos, señor, tu misericordia.   

-  Y danos tu salvación. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna.  Amén.   

 

GLORIA  

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 peca-
do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

ENERO DE 2021 
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Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Acompaña, Señor, con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo 

que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta a los Hebreos (Heb 3, 7-14) 

Hermanos: Dice el Espíritu Santo: «Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como 

cuando la rebelión, en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus padres, 

y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras cuarenta años. Por eso me indigné contra aque-

lla generación y dije: Siempre tienen el corazón extraviado; no reconocieron mis caminos, por eso 

he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». 

¡Atención, hermanos! Que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a 
desertar del Dios vivo. Anímense, por el contrario, los unos a los otros, cada día, mientras dure es-

te “hoy”, para que ninguno de ustedes se endurezca, engañado por el pecado. 

En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial (Sal 94, 6-7c. 7d-9. 10-11)  

R/.   Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: «No endurezcan su corazón». 

 

V/.   Entren, postrémonos por tierra, / bendiciendo al Señor, creador nuestro. / Porque él es nuestro 

Dios, / y nosotros su pueblo, / el rebaño que él guía. R/. 

 

 V/.   Ojalá escuchen hoy su voz: / «No endurezcan el corazón como en Meribá, / como el día de Ma-

sa en el desierto; / cuando sus padres me pusieron a prueba / y me tentaron, aunque habían visto 

mis obras». R/. 

ENERO DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
9 

 

V/.   Durante cuarenta años / aquella generación me asqueó, y dije: / «Es un pueblo de corazón ex-

traviado, / que no reconoce mi camino; / por eso he jurado en mi cólera / que no entrarán en mi 

descanso». R/. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 1, 40 - 45) 

En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes lim-

piarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». 

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: 

«No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purifica-

ción lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». 

Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no 

podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acu-

dían a él de todas partes. 

Palabra del Señor 

 

HOMILÍA:  P. Laureano Hurtado Castaño, C.Ss.R. 

 

Queridos devotos del Señor de los Milagros. Comenzamos un nuevo año en tiempos de COVID. 

Un año que está llamado a ser un buen tiempo y una oportunidad para abrirnos a la escucha de 

la Palabra de Dios de modo confiado. Es el Hoy de la Salvación que Dios nos regala y que debemos 

vivir con disponibilidad para que Dios siga obrando maravillas en nosotros. 

Nos confiamos a la protección del Señor de los Milagros y encomendamos de modo especial du-

rante todo este nuevo año a los Migrantes de nuestra patria y esperamos “que la enseñanza y el 

ejemplo de san Pablo, humilde y gran Apóstol y emigrante, evangelizador de pueblos y culturas, 

nos impulse a comprender que el ejercicio de la caridad constituye el culmen y la síntesis de toda 

la vida cristiana. Como sabemos bien, el mandamiento del amor se alimenta cuando los discípulos 

de Cristo participan unidos en la mesa de la Eucaristía que es, por excelencia, el Sacramento de la 
fraternidad y del amor. Y, del mismo modo que Jesús en el Cenáculo unió el mandamiento nuevo 

del amor fraterno al don de la Eucaristía, así sus «amigos», siguiendo las huellas de Cristo, que se 

hizo «siervo» de la humanidad, y sostenidos por su gracia, no pueden menos de dedicarse al servi-

cio recíproco, ayudándose unos a otros según lo que recomienda el mismo san Pablo: «Ayúdense 

mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo» (Ga 6, 2). Sólo de este modo crece el  
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amor entre los creyentes y el amor a todos (cf. 1 Ts 3, 12) (del mensaje para la jornada del migrante 

y del refugiado del año 2009). 

En la hermosa plegaria de Consagración al Señor de los Milagros que ofrecemos al Señor cada vez 

que lo visitamos en su Santuario, pedimos al Señor: “Si quieres, puedes sanarme”. 

Hoy pedimos de nuevo ese regalo de la sanación al Señor. Nuestro mundo aún padece en estos 

tiempos de pandemia la enfermedad del coronavirus. Y nos seguimos confiando amorosamente a ti 

Señor, salud de los enfermos, fortaleza y esperanza para tu pueblo que sigue viviendo esta grave 

situación causada por este momento incierto que vivimos por el COVID.  

Nos confiamos Señor como pueblo que confía y aguarda la protección que viene de tu amor com-

pasivo y misericordioso. A cambio, te prometemos ser responsables y mantener el autocuidado co-

mo camino seguro que nos obliga a proteger también la vida y la integridad de nuestros hermanos. 

Reconocemos Señor que muchas veces hemos sido rebeldes y nos hemos cerrado a tu presencia. 

Que tantas veces hemos cerrado el corazón a los hermanos, sobre todo a los peregrinos, migrantes 

y desplazados que encontramos a nuestro alrededor. 

Sabemos Señor que te haces presente en ellos y son en este momento la manifestación de tu pre-

sencia que nos grita auxilio y nos pide tenderles la mano. 

Imploramos hoy 14 de enero nos acompañes durante este nuevo año y camines como peregrino 

junto a nosotros. Te suplicamos sigas ofreciendo tu perdón amoroso a quienes están lejos de ti y te 

pedimos nos acompañes a lo largo de estos meses venideros siendo presencia sanadora y reconci-

liadora con todos. 

 

 
 
Gozos al Señor de los Milagros 
 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

 

 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  
cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  
la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

OFERTORIO 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio 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.  

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos la santifi-

cación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

ENERO DE 2021 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA V/d 
La Iglesia en camino hacia la unidad 

 

- 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. 
 

CP: Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del Universo, porque no ce-

sas de convocar a hombres de toda raza y cultura, por medio del evangelio de tu Hijo, y los reúnes 

en un solo cuerpo, que es la Iglesia.  

Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, 

da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza.  

De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza, que has sellado con nosotros para 

siempre.  

Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, procla-

mamos el himno de tu gloria: SANTO … 

 

CP: Te glorificamos, Padre santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre 

todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en 

otro tiempo con los discípulos de Emaús, él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. 

[T: Que tu Hijo permanezca entre nosotros.] 

CC: Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de 

manera que sean para nosotros Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. 

[T: Envíanos tu Espíritu Santo.] 

Él mismo, la víspera de su Pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio 

gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó 

a sus discípulos, diciendo: 

ENERO DE 2021 
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TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA 
EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Cristo se entregó por nosotros. 

T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 

CC: Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, y procla-

mamos la obra de tu amor; Cristo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a 

la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre santo, sobre esta ofrenda; 

es Jesucristo que se ofrece con su Cuerpo y con su Sangre y, por este sacrificio, nos abre el camino 
hacia Ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor, el Espíritu de 

tu Hijo. 

[T: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.] 

 

C1: Haz que nuestra Iglesia de ... … se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre 

siempre nuevos impulsos de vida; consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores 

de la Iglesia, entre nuestro Obispo … … y sus presbíteros y diáconos, entre todos los Obispos y el 

Papa … …; que la Iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, 

instrumento de unidad y de paz. 

[T: Confirma a tu pueblo en la unidad.] 

 

C2: Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos 

los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste; admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a 

la plenitud de la vida en la resurrección. 

[T: Concédeles, Señor, la luz eterna.] 

 

C3: Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu 

reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. 

En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te 

invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-
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RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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. 

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 
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permitas que me separe de ti. 

Este 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. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios todopoderoso, que te sirvamos dignamen-

te con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. 

Amén. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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14 DE FEBRERO 
DOMINGO SEXTO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO B 

APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA 96 JORNADA 
MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO (2010) 

 
  Tema: Los emigrantes y los refugiados menores de edad  

 

Queridos hermanos y hermanas: La celebración de la Jornada Mundial del emigrante y 

del refugiado me ofrece nuevamente la ocasión para manifestar la solicitud constante de 

la Iglesia por los que viven, de distintas maneras, la experiencia de la emigración. Se trata 

de un fenómeno que, como escribí en la encíclica Caritas in veritate, impresiona por el 

número de personas implicadas, por las problemáticas sociales, económicas, políticas, cul-

turales y religiosas que plantea, y por los desafíos dramáticos que supone para las comuni-

dades nacionales y para la internacional. El emigrante es una persona humana con dere-

chos fundamentales inalienables que todos deben respetar siempre (cf. n. 62). El tema de 

este año —"Los emigrantes y los refugiados menores de edad"— toca un aspecto al que los 

cristianos prestan gran atención, recordando la advertencia de Cristo, que en el juicio final 
considerará referido a Él mismo todo lo que se ha hecho o dejado de hacer "con uno sólo 

de estos más pequeños" (cf. Mt 25, 40-45). Y ¿cómo no considerar entre "los más peque-

ños" también a los emigrantes y los refugiados menores de edad? El propio Jesús de pe-

queño vivió la experiencia del emigrante porque, como narra el Evangelio, para huir de la 

amenaza de Herodes tuvo que refugiarse en Egipto junto con José y María (cf. Mt 2, 14). 

 

Me dirijo ahora especialmente a las parroquias y a las numerosas asociaciones católicas 

que, animadas por espíritu de fe y de caridad, realizan grandes esfuerzos para salir al en-

cuentro de las necesidades de estos hermanos y hermanas nuestros. A la vez que expreso 

mi gratitud por todo lo que se está haciendo con gran generosidad, quiero invitar a todos 

los cristianos a tomar conciencia del desafío social y pastoral que plantea la condición de 

los menores emigrantes y refugiados. Resuenan en nuestro corazón las palabras de Jesús: 

"Era forastero y me acogisteis" (Mt 25, 35); como también el mandamiento central que Él 

nos dejó: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, pero 

unido al amor al prójimo (cf. Mt 22, 37-39). Esto nos lleva a considerar que cada interven-

ción concreta nuestra tiene que alimentarse ante todo de fe en la acción de la gracia y de  
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 la divina Providencia. De este modo, también la acogida y la solidaridad con el extranjero, especial-

mente si se trata de niños, se convierte en anuncio del Evangelio de la solidaridad. La Iglesia lo pro-

clama cuando abre sus brazos y actúa para que se respeten los derechos de los emigrantes y los re-

fugiados, estimulando a los responsables de las naciones, de los organismos y de las instituciones 

internacionales para que promuevan iniciativas oportunas en su apoyo. Que la Santísima Virgen Ma-

ría vele maternalmente sobre todos y nos ayude a comprender las dificultades de quienes están le-

jos de su patria. A cuantos tienen relación con el vasto mundo de los emigrantes y refugiados les 

aseguro mi oración e imparto de corazón la Bendición Apostólica. 

 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: La compasión del Señor de los Milagros se manifiesta en aquellos marginados 

por la sociedad. Así lo atestiguan las lecturas. Esta es también la última celebración previa a la Cua-

resma. Disponiéndonos a encontrarnos con el Señor y con el hermano. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

Monición: El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a 

la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la miseri-

cordia de Dios. 

 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: Señor, ten piedad.   
Señor, ten piedad. 

Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 

Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.  Se-
ñor, ten piedad. 
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P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén.   

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a 

decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado, Por nuestro Señor Jesucristo… Amén.  

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Levítico. (Lev 13, 1-2. 44-46) 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una man-

cha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante 

uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de 

lepra en la cabeza.  

 

El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gri-

tando: “¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá 

solo y tendrá su morada fuera del campamento». 

 

Palabra de Dios 
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Salmo responsorial 

Sal 31, 1-2. 5. 11) 

R/.   Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. 

V/.   Dichoso el que está absuelto de su culpa, / a quien le han sepultado su pecado; / dichoso el 

hombre a quien el Señor no le apunta el delito / y en cuyo espíritu no hay engaño.   R/. 

V/.   Había pecado, lo reconocí, / no te encubrí mi delito; / propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», / 

y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.   R/. 

 V/.   Alégrense, justos, y gocen con el Señor; / aclámenlo, los de corazón sincero.   R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1 Cor 10, 31-11, 1) 

Hermanos: Ya coman, ya beban o hagan lo que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. No den 

motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro conten-
tar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sean 

imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 

Palabra de Dios 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 1, 40-45) 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiar-

me». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». 

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: 
«No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purifica-

ción lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a prego-

nar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún 

pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes. 

Palabra del Señor 

 

HOMILÍA: P. Mauricio Monroy Cáceres, C.Rs.R 

El evangelio de este domingo nos muestra cómo Jesús acoge a un leproso. En aquel tiempo, los le-

prosos eran las personas más excluidas de la sociedad, evitadas por todos, no podían participar en 

ninguna cosa, porque antiguamente, la falta de medicinas eficaces, el miedo al contagio y la necesi-

dad de defender la vida de la comunidad, obligaba a las personas a aislarse y a excluir a los lepro-

sos. Además, entre el pueblo de Dios, donde la defensa del don de la vida era uno de los deberes 

más sagrados, se llegó a pensar que fuese una obligación divina la exclusión del leproso, porque 

era el único modo de defender a la comunidad contra el contagio de la muerte. A pesar del paso 
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 del tiempo, la exclusión y la marginación de ciertas categorías de personas continúan hasta hoy; un 

ejemplo claro, son los migrantes. 

El evangelio nos habla de un leproso que se acerca a Jesús, esta persona hace caso omiso de las 

normas de la religión para poder estar cerca de Jesús y le dice: “¡Si quieres, puedes curarme!” O 

sea: “¡No hay necesidad de que me toques! ¡Basta que lo quieras, para que yo sea curado!”. La frase 

revela dos males: 1) el mal de la enfermedad de la lepra que lo convertía en impuro; 2) el mal de la 

soledad a la que estaba condenado por la sociedad y por la religión. De igual manera, revela tam-

bién la gran fe de los hombres en el poder de Jesús.  

En este pasaje de la sagrada escritura, Jesús revela el nuevo rostro de Dios profundamente compasi-

vo, porque cura los dos males que se presentan. En primer lugar, cura el mal de la soledad, tocando 

al leproso, es como si le dijese: “Para mí, tú no eres un excluido. ¡Te acojo como hermano!” y en 

segundo lugar, cura la enfermedad de la lepra diciendo: “¡Quiero! ¡Queda limpio!”.  

El leproso proclama el bien que Jesús le ha hecho y Jesús se convierte en excluido. El leproso, co-
menzó a proclamar y a divulgar el hecho, al punto que Jesús no podía entrar públicamente en una 

ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos. ¿Por qué Jesús se quedaba fuera en lugares 

desiertos? Jesús había tocado al leproso. Por tanto, según la opinión de la religión de aquel tiempo, 

ahora él mismo estaba impuro, y debía vivir alejado de todos. No podía entrar en las ciudades. Pero 

Marcos indica que a la gente no le importaba mucho estas normas, y acudían a él de todas partes. 

Este evangelio nos recuerda que mediante nuestra vida de fe, nosotros estamos llamados a asumir 

el compromiso de extender nuestra mano a quien nos pide ayuda, de manera particular a aquella 

persona que se siente excluida, sola y abandonada,  y una categoría de este tipo de personas son 

los migrantes. La invitación como devotos del Señor de los Milagros, es vivir nuestro compromiso 

de tener una mirada compasiva y un corazón noble para escuchar el clamor de quien sufre y necesi-

ta de una mano amiga para seguir adelante. 

 

PROFESION DE FE 

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

Sí, creo. 
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que nació de santa María Virgen, murió y fue 

sepultado, ¿resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 
Sí, creo. 
¿Creen en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? 

Sí, creo. 
T. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor 

nuestro.  Amén. 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Gozos al Señor de los Milagros 
 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 
2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  
y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades 

que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
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El Señor reciba de tus manos... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en 

honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

PREFACIO: EL INMENSO AMOR DE CRISTO   

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. 

El cual, con amor admirable, se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz hizo que de la herida 

de su costado brotaran, con el agua y la sangre, los sacramentos de la Iglesia: para que así, acercán-

dose al Corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. 

Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno 

de tu gloria: SANTO… 

 

PLEGARIA EUCARISTICA  III  

 

CP: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que, por Jesucristo, tu 

Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu 

pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol has-

ta el ocaso. 

[T: Santifica y reúne a tu pueblo.] 

CC: Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos se-

parado para ti, de manera que sean Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, 

que nos mandó celebrar estos misterios.  

[T: Santifica nuestra ofrenda, oh Señor.] 
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Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo par-

tió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípu-

los, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Aclamemos el Misterio de la redención. 

T: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta 

que vuelvas. 

 

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admira-

ble resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta 

acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y recono-

ce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos 

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 

cuerpo y un solo espíritu. 

[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu.] 

 

C1: Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus 

elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por 

cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. 

[T: Transfórmanos, Señor, en ofrenda de amor.] 

 

C2: Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo ente-

ro. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra: a tu servidor el Papa … …, 

a nuestro Obispo … …, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimi-

do por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne 

en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. 

[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu Iglesia.] 
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C3: A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino, donde 

esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por 

quien concedes al mundo todos los bienes. 

[T: Padre Dios, danos el gozo de tu gloria.] 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, / EN LA UNIDAD DEL ES-

PÍRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.  AMÉN. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
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(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Se-

ñor. 

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

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto acabamos 

de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.  

Amén. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA MUNDIAL 
DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO (2011) 

 

“Una sola familia humana” 
 

A la luz del tema «Una sola familia humana» es preciso considerar específicamente la situación de 

los refugiados y de los demás emigrantes forzados, que son una parte relevante del fenómeno mi-

gratorio. Respecto a estas personas, que huyen de violencias y persecuciones, la comunidad inter-

nacional ha asumido compromisos precisos. El respeto de sus derechos, así como las justas preocu-

paciones por la seguridad y la cohesión social, favorecen una convivencia estable y armoniosa. 

 

También en el caso de los emigrantes forzados la solidaridad se alimenta en la «reserva» de amor 

que nace de considerarnos una sola familia humana y, para los fieles católicos, miembros del Cuer-

po Místico de Cristo: de hecho, nos encontramos dependiendo los unos de los otros, todos res-

ponsables de los hermanos y hermanas en humanidad y, para quien cree, en la fe. Como ya dije en 

otra ocasión, «acoger a los refugiados y darles hospitalidad es para todos, un gesto obligado de soli-

daridad humana, a fin de que no se sientan aislados a causa de la intolerancia y el desinte-

rés» (Audiencia general del 20 de junio de 2007: L'Osservatore Romano, edición en lengua españo-

la, 22 de junio de 2007, p. 15). Esto significa que a quienes se ven forzados a dejar sus casas o su 

tierra se les debe ayudar a encontrar un lugar donde puedan vivir en paz y seguridad, donde pue-

dan trabajar y asumir los derechos y deberes existentes en el país que los acoge, contribuyendo al 

bien común, sin olvidar la dimensión religiosa de la vida. 

 

Queridos hermanos y hermanas, el mundo de los emigrantes es vasto y diversificado. Conoce expe-

riencias maravillosas y prometedoras, y, lamentablemente, también muchas otras dramáticas e in-

dignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas. Para la Iglesia, esta realidad cons-

tituye un signo elocuente de nuestro tiempo, que evidencia aún más la vocación de la humanidad a 

formar una sola familia y, al mismo tiempo, las dificultades que, en lugar de unirla, la dividen y la 

laceran. No perdamos la esperanza, y oremos juntos a Dios, Padre de todos, para que nos ayude a 

ser, a cada uno en primera persona, hombres y mujeres capaces de relaciones fraternas; y para que, 

en el ámbito social, político e institucional, crezcan la comprensión y la estima recíproca entre los 

pueblos y las culturas. Con estos deseos, invocando la intercesión de María Santísima Stella maris, 
envío de corazón a todos la Bendición Apostólica, de modo especial a los emigrantes y a los refu-

giados, así como a cuantos trabajan en este importante ámbito. 

14 DE MARZO 
DOMINGO CUARTO DE CUARESMA 

CICLO B 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: Sin el perdón no hay cristianismo. La venida del Hijo de Dios, su muerte 

y su resurrección son la garantía del perdón de Dios. Por eso, el centro de su mensaje es de perdón 

y de reconciliación. Hagamos que esta celebración en honor del Señor de los Milagros y en este 

ambiente Cuaresmal nos permita volver a los brazos de nuestro Padre Misericordioso y se dilaten 

los espacios de nuestro corazón para perdonar sin reticencias y amar sin fronteras. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos uste-

des. 

Y con tu espíritu. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu 

al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. 

 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:  Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 

Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 

Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.  Se-

ñor, ten piedad. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que por tu Palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, 

concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fies-

tas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo… Amén. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del segundo libro de las Crónicas (2 Cró 36, 14-16. 19-23) 

En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitan-

do las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en 

Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su 

pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y 

se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su 

pueblo. 

Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios 

y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la 

espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió 

lo que había dicho Dios por medio de Jeremías: «Hasta que la tierra pague los sábados, descansará 

todos los días de la desolación, hasta cumplirse setenta años». 

En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jere-

mías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino: 

«Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. 

Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenez-

ca a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, ¡esté con él!». 

Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial 

Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6 (R/.: 6ab) 

R/.   Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. 

 V/. Junto a los canales de Babilonia/ nos sentamos a llorar / con nostalgia de Sión;/ en los sauces de 

sus orillas/ colgábamos nuestras cítaras.   R/. 

V/. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar;/ nuestros opresores, a divertirlos:/ «Cántenos 

un cantar de Sión».   R/. 

 V/. ¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera! / Si me olvido de ti, Jerusalén, / que se 

me paralice la mano derecha.   R/. 

V/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, / si no pongo a Jerusalén en la 

cumbre de mis alegrías.   R/.  
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SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (Ef 2, 4-10) 

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muer-

tos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo —están salvados por pura gracia—; nos ha re-

sucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con él, para revelar en los tiempos venideros 

la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, 

por gracia están salvados, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes: es don de Dios. Tampoco vie-

ne de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en 

Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que practi-

cásemos. 

Palabra de Dios 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 3, 14-21) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, 

así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Por-

que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no pe-

rezca, sino que tenga vida eterna.  

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 

por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 

nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirie-

ron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y 

no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acer-

ca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios». 

Palabra del Señor 

 

 

HOMILÍA. P. Jesús María Ortiz, C.Ss.R. 

 

Celebramos hoy el Cuarto Domingo de Cuaresma y nuestra Iglesia en la Liturgia de la Palabra nos 

presenta en un primer momento y de modo sucinto la experiencia difícil que vivió el pueblo de 

Israel, este acontecimiento marcó su historia debido al desplazamiento obligado o forzado a un 

nuevo lugar llamado Babilonia. Sin embargo, al final de la primera lectura se evidencia la esperanza 
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 de regresar a su tierra: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado to-

dos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una Casa en Jerusalén, en Judá. 

Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!”. 

En este año los Misioneros Redentoristas en su Proyecto apostólico han elegido el tema de los mi-

grantes. La Organización Mundial para los migrantes (OIM) define este término así: “Designa a toda 

persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través 

de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones”. 

La pastoral con las personas que han sido desplazadas (migrantes) implica un compromiso cris-

tiano, en el que se manifieste no sólo una palabra de esperanza como lo dice hoy el rey Ciro, sino 

también acciones concretas para ayudar a las familias que sufren este flagelo de la migración.  

Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (29 de septiembre de 2019), el pa-

pa Francisco lamentó que el mundo sea cada vez más “cruel con los excluidos” e hizo un llamado a 

recuperar la humanidad y evitar la discriminación: 

“No podemos ser indiferentes a la tragedia de las viejas y nuevas formas de pobreza, al sombrío ais-

lamiento, el desprecio y la discriminación que experimentan aquellos que no pertenecen a 'nuestro 

grupo'”. 

“No podemos permanecer insensibles, nuestros corazones están abatidos, ante la miseria de tantas 

personas inocentes. No debemos dejar de llorar. No debemos dejar de responder”. 

“Esto significa ser vecino de todos aquellos que son maltratados y abandonados en las calles de 

nuestro mundo, aliviando sus heridas y llevándolos al refugio más cercano, donde se puedan satis-

facer sus necesidades” 

Ser devoto del Señor de los Milagros nos motiva a ser solidarios con los que sufren, por eso com-

prometamos a poner en práctica este mensaje, de modo que seamos coherentes con la fe que pro-

fesamos y así ayudemos a los migrantes al estilo Jesucristo, quien fue elevado en la cruz por amor a 

nosotros, porque “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca nin-

guno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna”. (Crf. Evangelio de hoy).  

 

 

PROFESIÓN DE FE 

 

Creo en un sólo Dios, / Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, / de todo lo visible y lo 

invisible. 

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, / Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, / Luz de Luz, / Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, / de la mis-

ma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación / bajó 
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del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado / en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, / y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, / y está sen-

tado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria / para juzgar a vivos y muertos, y su reino 

no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo; que con el Pa-

dre y el Hijo / recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, / que es una, / santa, / católica y apostólica. Confieso que hay un sólo bautismo / 

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.  Amén. 
 

 
Gozos al Señor de los Milagros 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  
de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-
manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 
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Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos… 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor, Y pedimos con 

tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Je-

sucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA. SOBRE LA RECONCILIACIÓN II  

 

- 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. 
 

CP: Te damos gracias, Dios nuestro y Padre todopoderoso, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, 

y te alabamos por la obra admirable de la redención.  

Pues, en la humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para 

que se dispongan a la reconciliación.  

Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den 

la mano y los pueblos busquen la unión. 

Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz; que el per-

dón venza al odio y la indulgencia a la venganza.  

MARZO  DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
36 

Por eso, debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales, que te aclaman 

sin cesar:   

SANTO… 

 

CP: A Ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido 

en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que 

nos conduce a la paz. 

[T: Haznos, Señor, instrumentos de tu paz.] 

 

CC: Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de Ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien 

entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. 

Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu 

Espíritu estos dones, para que sean el Cuerpo + y la Sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su 

mandato.  

Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando a la mesa, tomó 

pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, aquella noche, tomó el cáliz, y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discí-

pulos, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA 
EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Cristo se entregó por nosotros. 

T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 

CP: Señor, Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de 

su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste: el sacrificio de la reconci-

liación perfecta. 
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[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos reconcilió.] 

C1: Acéptanos también a nosotros, Padre santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo; y en la parti-

cipación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el ca-

mino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e 

instrumento de tu paz. 

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos reconcilió.] 

 

C2: Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa … con nuestro Obis-

po … con los demás Obispos y todo tu pueblo santo 

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos reconcilió.] 

 

C3: Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos 

cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con 

María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier 

clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo 

donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. 

 

POR CRISTO, EN ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRI-

TU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
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Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones 

con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos 

y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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RITO DE CONCLUSIÓN 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y   Espíritu Santo, descienda sobre todos uste-

des.  Amén. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA MUNDIAL 

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2012 
 

Tema: Migraciones y nueva evangelización 
 

El actual fenómeno migratorio es también una oportunidad providencial para el anuncio del 

Evangelio en el mundo contemporáneo. Hombres y mujeres provenientes de diversas regiones de 

la tierra, que aún no han encontrado a Jesucristo o lo conocen solamente de modo parcial, piden 

ser acogidos en países de antigua tradición cristiana. Es necesario encontrar modalidades adecua-

das para ellos, a fin de que puedan encontrar y conocer a Jesucristo y experimentar el don inesti-

mable de la salvación, fuente de «vida abundante» para todos (cf. Jn 10,10); a este respecto, los 

propios inmigrantes tienen un valioso papel, puesto que pueden convertirse a su vez en 

«anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús resucitado, esperanza del mun-

do» (Exhortación apostólica Verbum Domini, 105). 

 

En el comprometedor itinerario de la nueva evangelización en el ámbito migratorio, desempeñan 

un papel decisivo los agentes pastorales –sacerdotes, religiosos y laicos–, que trabajan cada vez 

más en un contexto pluralista: en comunión con sus Ordinarios, inspirándose en el Magisterio de 

la Iglesia, los invito a buscar caminos de colaboración fraterna y de anuncio respetuoso, superan-

do contraposiciones y nacionalismos. Por su parte, las Iglesias de origen, las de tránsito y las de 

acogida de los flujos migratorios intensifiquen su cooperación, tanto en beneficio de quien parte 

como, de quien llega y, en todo caso, de quien necesita encontrar en su camino el rostro miseri-

cordioso de Cristo en la acogida del prójimo. Para realizar una provechosa pastoral de comunión 

puede ser útil actualizar las estructuras tradicionales de atención a los inmigrantes y a los refugia-

dos, asociándolas a modelos que respondan mejor a las nuevas situaciones en que interactúan cul-

turas y pueblos diversos. 

 

Los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, violencias y situaciones que ponen 

en peligro su propia vida, tienen necesidad de nuestra comprensión y acogida, del respeto de su 

dignidad humana y de sus derechos, así como del conocimiento de sus deberes. Su sufrimiento 

reclama de los Estados y de la comunidad internacional que haya actitudes de acogida mutua, su-

perando temores y evitando formas de discriminación, y que se provea a hacer concreta la solida-

ridad mediante adecuadas estructuras de hospitalidad y programas de reinserción. Todo esto im-

plica una ayuda recíproca entre las regiones que sufren y las que ya desde hace años acogen a un 

gran número de personas en fuga, así como una mayor participación en las responsabilidades por 

parte de los Estados  

14 DE ABRIL 
MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA  

SEMANA DE PASCUA 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: Peregrinar es ponerse en camino. Pero es mucho más: al venir ante el Señor 

de los Milagros hacemos un acto de fe en la persona de Cristo y en su vida, muerte y resurrección; 

imploramos el perdón de Dios Padre para volver a casa dispuestos a empezar una vida nueva; deja-

mos que el Espíritu Santo se haga nuestro guía y compañero de camino.  

Celebrar la eucaristía es proclamar la victoria del crucificado y recordar que el futuro no está de 

parte de los poderosos o de los violentos sino de parte de los pobres y de las víctimas. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.   

Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu 

al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. 

 

Fórmula penitencial 

Tú, que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 
Tú, que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad.  

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

P.  Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén.   

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-
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ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad 

original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que 

en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por 

nuestro Señor Jesucristo… Amén.  

 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 5, 17-26) 

En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un 

arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero, por la noche, 

el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles: 

 

  «Márchense y, cuando lleguen al templo, expliquen al pueblo todas estas palabras de vida». 

Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre 

tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de 

los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los en-

contraron en la cárcel, y volvieron a informar, diciendo: 

«Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad, y a los centinelas en pie a las puertas; 

pero, al abrir, no encontramos a nadie dentro» 

Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicar-

se qué había pasado. Uno se presentó, avisando: 

  «Miren, los hombres que metieron en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo». 

Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pue-

blo los apedrease. 

Palabra de Dios 
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Salmo responsorial 

Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: 7ab) 

R/.   El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

V/.   Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza está siempre en mi boca; 

 mi alma se gloría en el Señor:/ que los humildes lo escuchen y se alegren.   R/. 

V/.   Proclamen conmigo la grandeza del Señor, / ensalcemos juntos su nombre. 

 Yo consulté al Señor, y me respondió, / me libró de todas mis ansias.   R/. 

V/.   Contémplenlo, y quedarán radiantes, / su rostro no se avergonzará. 

 El afligido invocó al Señor, / él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.   R/. 

V/.   El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles/ y los protege. 

 Gusten y vean qué bueno es el Señor, / dichoso el que se acoge a él.   R/. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 3, 16-21) 

 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nom-

bre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la 
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se 

acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la 

luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. 

Palabra del Señor 

 

Homilía: P. Fabio Edilson Cárdenas, C.Ss.R. 

 

El amor de Dios por encima de toda condena... 

La Palabra de Dios no puede estar prisionera, situación que se constata en la vivencia que tiene la 

comunidad apostólica y se narra en la primera lectura. Los apóstoles encarcelados experimentan 

que el Señor acampa en torno a ellos, liberándolos y enviándolos al templo para que proclamen 

“todo lo referente a este estilo de vida”; ante el proyecto de Dios toda oposición humana resulta 

inútil. 

El Evangelio expresa el carácter universal de la obra salvífica de Cristo, que tiene su origen en la 
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iniciativa misteriosa del amor de Dios por los hombres. 

El envío y la misión del Hijo fruto del amor del Padre por el mundo, son la manifestación más ele-

vada de un Dios que es amor. Ésta es la elección fundamental del hombre: aceptar o rechazar el 

amor de un Padre que se ha revelado en Cristo. Sin embargo, este amor no juzga al mundo, es más 

lo ilumina. 

Los seres humanos situados frente a la propuesta de salvación deben tomar posición manifestando 

sus libres opciones: quien cree en la persona de Jesús no es condenado, pero quien lo rechaza y 

no cree en el Hijo de Dios hecho hombre ya está condenado. La causa de la condena es una sola, la 

incredulidad, es decir, mantener el corazón cerrado y sordo a la Palabra de Dios. 

Jesús lleva a Nicodemo a esta revelación que también comparte con todos los hombres, al discípu-

lo no le queda otra cosa que hacer suya la invitación a la conversión y al cambio radical de vida. 

La luz de Jesús es tan penetrante que derriba toda seguridad humana y todo orgullo, hasta el más 

escondido.  

Quien acepta a la persona de Jesús y deja sitio a un amor que lo trasciende encuentra lo que nadie 

puede conseguir por sí mismo, poseer la verdadera vida 

Dios ha entregado a su Hijo al mundo. En esto ha mostrado lo que le ama. Además, Dios lo ha en-

viado, no para juzgar o condenar, sino salvar lo que estaba perdido.  

La condena de los hombres, el juicio, no lo hace Dios. Lo ha dejado en nuestras manos. La cues-

tión está en creer o no creer en Jesús. 

Debo convencerme Señor, de que cuando tú quieres algo eres irresistible. Cuando tu Palabra pare-

ce encadenada, cuando tus anunciadores parecen encarcelados, no puedo perder la confianza en 

tu poder, aunque esta sea una tentación también en el mundo de hoy. 

Concédeme Señor, no dudar nunca de tu poder ilimitado, estar convencido que debo sembrar tu 

Palabra para que sea aceptada y acogida. Hazme humilde, confiado, fiel dispensador de tu Palabra 

en todo momento y circunstancia, incluso cuando siembro encerrado en la cárcel de mi aislamien-

to. 

 

Del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 

2020 (27 de septiembre de 2020) 

A la luz de los trágicos acontecimientos que han caracterizado el año 2020, extiendo este Mensaje, 
dedicado a los desplazados internos, a todos los que han experimentado y siguen aún hoy viviendo 

situaciones de precariedad, de abandono, de marginación y de rechazo a causa del COVID-19… 

En la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, junto con sus padres, la trágica condición de des-
plazado y refugiado, «marcada por el miedo, la incertidumbre, las incomodidades. Lamentablemen-

te, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta triste realidad. Casi cada día 
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 la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen del hambre, de la guerra, de 

otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y para sus fami-

lias». Jesús está presente en cada uno de ellos, obligado —como en tiempos de Herodes— a huir 

para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sedien-

to, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela. Si lo reconocemos, seremos no-

sotros quienes le agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido. 

 

Gozos al Señor de los Milagros  

 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 
Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 
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Bendito seas por siempre, Señor.  

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos 

a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos… 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y glorio-

sa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, De igual manera vivamos de 

acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

PREFACIO II DE PASCUA 

La nueva vida en Cristo 

 

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, porque 

Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. 

Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, los creyentes atraviesan los umbrales del reino 

de los cielos; porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección 

hemos resucitado todos. 

Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los co-

ros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria: SANTO… 

 

ABRIL DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
48 

PLEGARIA EUCARISTICA III  

 

CP: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que, por Jesucristo, tu 

Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu 
pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol 

hasta el ocaso. 

[T: Santifica y reúne a tu pueblo.] 

 

CC: Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos 

separado para ti, de manera que sean Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, 

que nos mandó celebrar estos misterios.  

[T: Santifica nuestra ofrenda, oh Señor.] 

 

Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo par-

tió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípu-

los, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA 
EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Aclamemos el Misterio de la redención. 

T: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, has-

ta que vuelvas. 

 

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admira-

ble resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta 

acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reco-

noce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos 
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con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 

cuerpo y un solo espíritu. 

[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu.] 

 

C1: Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus 

elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por 

cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. 

[T: Transfórmanos, Señor, en ofrenda de amor.] 

 

C2: Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo en-

tero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra: a tu servidor el Papa … 

…, a nuestro Obispo … …, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo 

redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. 

Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. 

[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu Iglesia.] 

 

C3: A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino, donde 

esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por 

quien concedes al mundo todos los bienes. 

[T: Padre Dios, danos el gozo de tu gloria.] 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, / EN LA UNIDAD DEL ES-

PÍRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.  AMÉN. 

 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 
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P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios ce-

lestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado A una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. Amén.  

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y   Espíritu Santo, descienda sobre todos uste-

des. Amén. 

Hermanos: la Eucaristía ha terminado. Debemos dar ahora testimonio de amor cristiano y de servi-

cio. 

Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. 
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APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA MUNDIAL 

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2013 

 

Tema: Migraciones: peregrinación de fe y esperanza 
 

Con respecto a los emigrantes y refugiados, la Iglesia y las diversas realidades que en ella se ins-

piran están llamadas a evitar el riesgo del mero asistencialismo, para favorecer la auténtica integra-

ción, en una sociedad donde todos y cada uno sean miembros activos y responsables del bienestar 

del otro, asegurando con generosidad aportaciones originales, con pleno derecho de ciudadanía y 

de participación en los mismos derechos y deberes. Aquellos que emigran llevan consigo senti-

mientos de confianza y de esperanza que animan y confortan en la búsqueda de mejores oportuni-

dades de vida. Sin embargo, no buscan solamente una mejora de su condición económica, social o 

política. Es cierto que el viaje migratorio a menudo tiene su origen en el miedo, especialmente 

cuando las persecuciones y la violencia obligan a huir, con el trauma del abandono de los familia-

res y de los bienes que, en cierta medida, aseguraban la supervivencia. Sin embargo, el sufrimien-

to, la enorme pérdida y, a veces, una sensación de alienación frente a un futuro incierto no destru-

ye el sueño de reconstruir, con esperanza y valentía, la vida en un país extranjero.  
 

En verdad, los que emigran alimentan la esperanza de encontrar acogida, de obtener ayuda solida-

ria y de estar en contacto con personas que, comprendiendo las fatigas y la tragedia de su prójimo, 

y también reconociendo los valores y los recursos que aportan, estén dispuestos a compartir huma-

nidad y recursos materiales con quien está necesitado y desfavorecido. Debemos reiterar, en efecto, 

que «la solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un de-

ber» (Enc. Caritas in veritate, 43). Emigrantes y refugiados, junto a las dificultades, pueden experi-

mentar también relaciones nuevas y acogedoras, que les alienten a contribuir al bienestar de los 

países de acogida con sus habilidades profesionales, su patrimonio socio-cultural y también, a me-

nudo, con su testimonio de fe, que estimula a las comunidades de antigua tradición cristiana, ani-

ma a encontrar a Cristo e invita a conocer la Iglesia. 

 

Queridos hermanos emigrantes, que esta Jornada Mundial os ayude a renovar la confianza y la es-

peranza en el Señor que está siempre junto a nosotros. No perdáis la oportunidad de encontrarlo y 

reconocer su rostro en los gestos de bondad que recibís en vuestra peregrinación migratoria. Ale-

graos porque el Señor está cerca de vosotros y, con Él, podréis superar obstáculos y dificultades, 

aprovechando los testimonios de apertura y acogida que muchos os ofrecen. De hecho, «la vida es 

como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudri-

ñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas 

14 DE MAYO 
SAN MATÍAS, APÓSTOL 
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 que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por 

antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él nece-

sitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así 

orientación para nuestra travesía» (Enc. Spe salvi, 49). 

 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: La condición que se les pone a los candidatos para suceder a Judas en el cole-

gio de los apóstoles es que hayan conocido a Jesús durante su vida terrena y que hayan experimen-

tado su resurrección. Y Matías resultó elegido al echar a suerte. También nosotros, como los após-

toles, al celebrar esta eucaristía nos hacemos testigos de la muerte de Jesús y proclamamos su resu-

rrección.  

 

La condición que se les pone a los candidatos para suceder a Judas en el colegio de los apóstoles es 

que hayan conocido a Jesús durante su vida terrena y que hayan experimentado su resurrección. Y 

Matías resultó elegido al echar a suerte. También nosotros, como los apóstoles, al celebrar esta eu-

caristía nos hacemos testigos de la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección.  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.  Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

Monición 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-

sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 
Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 

Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: señor, ten piedad.  Se-
ñor, ten piedad. 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna.  Amén.   

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios que quisiste agregar a san Matías al colegio de los apóstoles; concédenos por su interce-

sión que podamos alegrarnos de tu predilección al ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Se-

ñor Jesucristo, tu Hijo… Amén.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles  (Hch 1, 15-17. 20-26) 

Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo (había reunidas unas 

ciento veinte personas): -«Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de Da-

vid, había predicho, en la Escritura, acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. 
Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: 

"Que su morada quede desierta, y que nadie habite en ella", y también: "Que su cargo lo ocupe 

otro. " Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, 
uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan 

bautizaba, hasta el día de su ascensión.» 

Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezaron así: 

-«Señor, tú penetras el corazón de todos; muéstranos a cuál de los dos has elegido para que, en es-
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te ministerio apostólico, ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio.» Echaron 

suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 112,1-2.3-4.5-6.7-8) 

R/. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. 

Alaben, siervos del Señor, / alaben el nombre del Señor. / Bendito sea el nombre del Señor, / ahora 

y por siempre.  R/. 

De la salida del sol hasta su ocaso, / alabado sea el nombre del Señor. / El Señor se eleva sobre to-

dos los pueblos, / su gloria sobre los cielos. R/. 

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, / que se eleva en su trono/ y se abaja para mirar al cielo y a la 

tierra? R/. 

Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, / para sentarlo con los príncipes, los prín-

cipes de su pueblo. R/. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan ( Jn 15, 9-17) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me ha amado, así los he amado yo; 

permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que 

yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto 

para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que se 

amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 

sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque 

el siervo no sabe lo que hace su señor: a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a 

mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he ele-

gido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al 

Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando: que se amen unos a otros”.  

 Palabra del Señor 

 

Homilía: P. José Rafael Prada Ramírez, C.Ss.R. 

 

El Evangelio de hoy nos coloca en el centro del mensaje de Jesús: “Amarnos los unos a los otros, 

como Él nos ha amado”. La novedad no está en el amor mutuo, sino en el amarnos mutuamente 

como Jesús nos ha amado, es decir, ¡en la entrega total hasta la muerte! No se trata de un aceptar-
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 nos en nuestras cualidades y defectos, sino en un entregarnos los unos a los otros como Jesucristo 

se nos entregó. Aquí se aplica aquel refrán ya conocido: “¡Quien no da todo, no da nada!”. 

Por eso el Papa en su reciente encíclica “Fratelli Tutti” (núm. 29) resume el amor al migrante en 

cuatro exigentes verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Es importante la “acogida calurosa”, 

somos seres humanos de sangre caliente, que desde el “apego materno” de los primeros años, esta-

mos inclinados a que nos abracen, nos quieran, nos mimen. Y este verbo acoger va acompañado 

inmediatamente por el de “proteger”; más aún si somos migrantes y en tierra difícil, necesitamos el 

apoyo de alguien en quien confiar y de quien recibir ayuda. Y como somos seres humanos abiertos 

cada día a “ser más”, necesitamos que se “nos promueva”, que se nos ayude a ser más, tanto en la 

parte material, como en la intelectual, la económica y la espiritual. Nunca diremos ¡basta! a esta ne-

cesidad de progresar, ser y tener más. Finalmente, que se “nos integre”, porque si yo no echo raí-

ces, si no me siento aceptado como hermano por los otros, mi identidad sucumbe. Yo soy en la me-

dida en que los demás me integren en sus vidas y me reconozcan como hermano. 

¡Qué bien escogidos estos cuatro verbos por el Papa Francisco para enseñarnos cómo tratar a los 

migrantes! Jesús fue migrante en Egipto, y ahora lo es en las personas de los miles de venezolanos 

que nos llegan. Son pobres, necesitados, sin recursos económicos; pero al mismo tiempo son, en 

su inmensa mayoría, jóvenes, echados para adelante, con sangre e ideales nuevos. 

Este Cristo Milagrosos, Señor de los Milagros de Buga, no olvidemos que fue también migrante, 

necesitado de ayuda, respeto, colaboración y promoción. De lo contrario, tal vez Herodes hubiera 

puesto punto final a su vida. Pero no, sus padres y él huyeron a Egipto y allí vivieron mientras He-

rodes reinaba. Después volvieron a su patria y Jesús pudo desarrollar su obra salvadora que llamó 

“Reino de Dios”. 

Ahora desde la cruz el Milagroso nos invita a todos nosotros los colombianos a no encerrarnos en 

nuestro egoísmo y en nuestros prejuicios. Nos invita a tener un corazón grande y abierto a los mi-

grantes que lleguen a nuestra tierra, y a ver en ellos una oportunidad magnífica de ayudarlos y ayu-

darnos. Ayudarlos porque lo necesitan y son nuestros hermanos; ayudarnos porque su sangre nue-

va con otras características, nos enriquece y nos promueve. El mejor desarrollo para un pueblo hu-

mano, es que otro pueblo humano se le una. Esa es la historia de la humanidad. Pueblos que mez-

clan su sangre, sus cualidades, sus trabajos, y logran superar sus defectos, sus inercias, y sus egoís-

mos. 

Vamos a orar a esta belleza sangrienta de Milagroso para que los colombianos dejemos nuestros 

egoísmos y temores y que, apalancados por la Cruz de Cristo, recibamos a nuestros hermanos mi-

grantes con todo nuestro amor, sabiendo que “el que da un vaso de agua a uno de estos mis peque-

ños, a Mí me lo da”, y que no hay mejor resurrección que la muerte al egoísmo por amor al her-

mano. 

 

 

MAYO DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
57 

CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  
en justicia y rectitud.  

Gozos al Señor de los Milagros  
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nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades 

que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
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El Señor reciba de tus manos... 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Dígnate, Señor, recibir las ofrendas que te presenta la Iglesia en la festividad de san Matías, y 

confírmanos, por esta oblación, con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

PREFACIO I DE LOS APÓSTOLES:  

Pastores del pueblo 

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Padre santo, Dios todopoderoso, Pastor eterno.  

Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos Apóstoles lo proteges y 

conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes 

tu Hijo dio la misión de anunciar el evangelio. 

Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno 

de tu gloria: SANTO…   

 

PLEGARIA EUCARISTICA III  

 

CP: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu 

Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu 

pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol has-

ta el ocaso. 

[T: Santifica y reúne a tu pueblo.] 

 

CC: Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos se-
parado para ti, de manera que sean Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, 

que nos mandó celebrar estos misterios.  
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[T: Santifica nuestra ofrenda, oh Señor.] 

 

Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo par-

tió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípu-

los, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Aclamemos el Misterio de la redención. 

T: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, has-

ta que vuelvas. 

 

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admira-

ble resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta 
acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y recono-

ce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos 

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 

cuerpo y un solo espíritu. 

[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu.] 

 

C1: Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus 

elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por 

cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. 

[T: Transfórmanos, Señor, en ofrenda de amor.] 

 

C2: Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo ente-
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ro. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra: a tu servidor el Papa … …, 

a nuestro Obispo … …, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redi-

mido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reú-

ne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. 

[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu Iglesia.] 

 

C3: A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino, donde 

esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por 

quien concedes al mundo todos los bienes. 

[T: Padre Dios, danos el gozo de tu gloria.] 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, / EN LA UNIDAD DEL ES-

PÍRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.  AMÉN. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

 

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

 

 

 

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 
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Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuen-

ta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-
gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

No te canses, Señor, de colmar a tu familia con los dones del cielo, y por la intercesión de san 

Matías dígnate recibirnos en la luz y en la heredad de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.  
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RITO DE CONCLUSIÓN 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y   Espíritu Santo, descienda sobre todos uste-

des. Amén. 

Hermanos: al terminar esta celebración eucarística llevemos, a quienes se encuentren con noso-

tros, la paz y la alegría que hemos vivido en esta Eucaristía. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL 

EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2014 
 

«Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor» 
 

Pienso también en cómo la Sagrada Familia de Nazaret ha tenido que vivir la experiencia del re-

chazo al inicio de su camino: María «dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo re-

costó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2,7). Es más, Jesús, María y 

José han experimentado lo que significa dejar su propia tierra y ser emigrantes: amenazados por el 

poder de Herodes, fueron obligados a huir y a refugiarse en Egipto (cf. Mt 2,13-14). Pero el cora-

zón materno de María y el corazón atento de José, Custodio de la Sagrada Familia, han conservado 

siempre la confianza en que Dios nunca les abandonará. Que por su intercesión, esta misma certe-

za esté siempre firme en el corazón del emigrante y el refugiado. 

 

La Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo «Id y haced discípulos a todos los pueblos», está lla-

mada a ser el Pueblo de Dios que abraza a todos los pueblos, y lleva a todos los pueblos el anuncio 

del Evangelio, porque en el rostro de cada persona está impreso el rostro de Cristo. Aquí se en-

cuentra la raíz más profunda de la dignidad del ser humano, que debe ser respetada y tutelada 

siempre. El fundamento de la dignidad de la persona no está en los criterios de eficiencia, de pro-

ductividad, de clase social, de pertenencia a una etnia o grupo religioso, sino en el ser creados a 

imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) y, más aún, en el ser hijos de Dios; cada ser humano 

es hijo de Dios. En él está impresa la imagen de Cristo. Se trata, entonces, de que nosotros seamos 

los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no 

sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogi-

dos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construc-

ción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más 

fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio. Las migraciones pue-

den dar lugar a posibilidades de nueva evangelización, a abrir espacios para que crezca una nueva 

humanidad, preanunciada en el misterio pascual, una humanidad para la cual cada tierra extranjera 
es patria y cada patria es tierra extranjera. 

 

Queridos emigrantes y refugiados. No perdáis la esperanza de que también para vosotros está re-
servado un futuro más seguro, que en vuestras sendas podáis encontrar una mano tendida, que 

podáis experimentar la solidaridad fraterna y el calor de la amistad. A todos vosotros y a aquellos 

que gastan sus vidas y sus energías a vuestro lado os aseguro mi oración y os imparto de corazón la 

Bendición Apostólica. 

14 DE JUNIO 
LUNES DE LA UNDÉCIMA SEMANA 

DEL TIEMPO ORDINARIO 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: La imagen del Señor de los Milagros nos recuerda la entrega amorosa de Je-

sús y su muerte salvadora. Pero esos misterios los hacemos realidad al celebrar la eucaristía. Así que 

dispongámonos a pasar del recuerdo al memorial, de modo que esta eucaristía sea de veras una 

vivencia de fe y de salvación.  
 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.   

 
Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

Fórmula penitencial 

Tú, que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 
Tú, que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad.  

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

P.  Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. Amén.   

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

 
ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, Acude, bondadoso, a nuestro llamado Y, puesto 

que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, Danos siempre la ayuda de tu gracia, Para que, en 

el cumplimiento de tu voluntad, Te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nues-
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tro Señor Jesucristo…Amén. 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2Cor 6, 1-10) 

Hermanos: Como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. 

Pues dice: «En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé». Pues miren: ahora 

es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación.  

Nunca damos a nadie motivo de escándalo, para no poner en ridículo nuestro ministerio; antes 

bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios con mucha paciencia en tribulaciones, in-

fortunios, apuros; en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer; proce-

demos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad; con el Espíritu Santo y con amor sincero; con 

palabras verdaderas y la fuerza de Dios; con las armas de la justicia, a derecha e izquierda; a través 

de honra y afrenta, de mala y buena fama; como impostores que dicen la verdad, desconocidos, 

siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados; como afligi-

dos, pero siempre alegres, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero 

poseyéndolo todo. 
Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial (Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: 2a) 
R. El Señor da a conocer su victoria. 
 

Canten al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas: / su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. R. 

El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su justicia: / se acordó de su misericordia y 

su fidelidad / en favor de la casa de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro Dios. / Aclamad al Señor, tierra 

entera; / gritad, vitoreen, toquen. R. 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 5, 38-42) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Han oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por dien-

te”. Pero yo les digo: no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 

derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el 

manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que 

te pide prestado, no lo rehúyas». 
Palabra del Señor 
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Homilía. P. Luis Alberto Roballo L. C.ss.R. 

 

Queridas hermanas y hermanos: La celebración del Señor de los Milagros nos vuelve a congre-

gar en ambiente de súplica y de acción de gracias y es también oportunidad para renovar nues-

tra vida humana y cristiana. La Palabra del Evangelio nos invita hoy a ir más allá de las acciones 

normales que practica cualquier persona. Lo expresa muy bien Jesús durante el discurso progra-

mático al comienzo de su ministerio: “Han oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”.  

Estas palabras resumen gran parte de los Códigos de Derecho Punitivo de los últimos 4.000 

años. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia durante el Primer imperio Babilónico, desde el 

año 1792 al año 1750 a. C. según la cronología media. En el famoso Código de Hammurabi, Ley 

200, leemos: Si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, su igual, se le arrancará 
su diente. Muchas de las determinaciones del Derecho Internacional se rigen por los la regla de 

la bilateralidad y de la reciprocidad que se resumen en el “ojo por ojo y diente por diente”,  o 

Ley del talión de los romanos, ley de la correspondencia o reciprocidad. Algunos códigos, sobre 
todo en aplicaciones militares hablan de ley de la revancha o retaliación. Y estamos a un paso de 

los códigos de las maffias y de los movimientos subversivos con los códigos de los “asuntos del 

grupo” o “cosa nostra” o de los famosísimos códigos totalitarios que con el argumento de la 

“seguridad nacional” se han convertido el azote de regiones  y detonadores de confrontaciones 

casi mundiales.   

 

A nivel más doméstico los judíos del tiempo de Jesucristo creían que podían odiar a los enemi-

gos y lo leían en los mismos textos sagrados como Dt 28,7; “El Señor pondrá en fuga delante de 
ti a todos los enemigos que se alcen contra ti”. Cristo mismo se ve envuelto en esos rechazos 

como aparece en Jn 4, 9 «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». 

(Es que los judíos no se tratan con los samaritanos).  

 

Cristo enseña que hay que amar incluso a los enemigos y esta radical exigencia será el signo por 

el que se reconocerán sus discípulos y lo expresa gráficamente en los episodios de recibir una 

bofetada y presentar la otra mejilla, caminar durante dos horas con una persona que ha pedido 

ser acompañada durante una hora y no sacarle el cuerpo a quien viene con el acostumbrado 

cuento de “présteme esa platica hasta pasado mañana”.  

 

El migrante y el refugiado se convierten en personas tan vulnerables que muchas veces ni siquie-

ra se puede pensar en la ley del talión sino en esa terrible tragedia que encierra el dicho popular  

“del árbol caído todos hacen leña”. El Papa Francisco lo recordó en el mensaje para la Jornada 

del Emigrante y del Refugiado para el 2014. Muchas escenas de emigrantes y refugiados, entre 

las que figura la Sagrada Familia de Nazareth nos llevan a pensar en los millones de personas 

que se ven reducidas a la condición de un árbol desarraigado y sin esperanza de transplante, a 
merced de quien quiera convertirlo en leña que arde.  

 

El Papa Francisco recuerda que cada migrante es imagen de Dios que lejos de golpear nuestra 
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 mejilla nos invita a ver a Dios cara a cara, a caminar con él por lo menos una parte de la peregri-

nación de nuestra vida y a compartir lo poco o mucho que el Señor nos ha prestado. La ley del 

talión no es la ley que emplea Dios con nosotros sino la ley de su exagerada asimetría entre 

nuestra pobreza y limitación de pecadores y la extraordinaria misericordia propia del Buen Pas-

tor.  

 

Un motivo adicional para este día 14 son tantísimos numerales de la reciente Carta Encíclica “Tutti 

Fratelli”, Baste como ejemplo,  de la Introducción, las palabras: “Anhelo que en esta época que nos 

toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos 

un deseo mundial de hermandad”. (Papa Francisco, Tutti Fratelli, 8).  

 

 
Gozos al Señor de los Milagros 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  
Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 
5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  
y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 
 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  
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(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos... 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Tú que con este pan y este vino que te presentamos Das al género humano el alimento que lo 

sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el 

cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO DE LA EUCARISTÍA   

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. 

El cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar su pasión salvadora, se entregó a sí mis-

mo como Cordero inmaculado y Eucaristía perfecta.  

Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo 

amor congregue a todos los que habitan un mismo mundo.  

Así, pues, nos reunimos en torno a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia 

de tu gracia nos lleve a poseer la vida celestial. 

Por eso, Padre, todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo; y 

también nosotros, con los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: SANTO… 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA I 

 

CP: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que 

aceptes y bendigas + estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu 

Iglesia santa y católica, para que la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa … …, 

con nuestro Obispo … …, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe ca-

tólica y apostólica. 

[T: Guarda siempre unida a tu Iglesia.] 

 

C1: Acuérdate, Señor, de tus hijos (N. y N.) y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien co-

noces; por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofre-

cemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a Ti, eterno Dios, vivo y verdadero. 

[T: Acuérdate, Padre, de tus hijos.] 

 

C2: Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa 

siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor; la de su esposo San José; la de los 

santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos; por sus méritos y oracio-

nes concédenos en todo tu protección.  

[T: Reúnenos, Señor, en tu Iglesia.] 

 

CP: Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en 

tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.  

[T: Acepta nuestra ofrenda, oh Señor.] 

 

 CC: Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de Ti, de ma-

nera que sea para nosotros Cuerpo + y Sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. 

[T: Santifica nuestra ofrenda, Señor.] 

 

El cual, la víspera de su Pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y, elevando los ojos al 

cielo, hacia Ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus 

discípulos, diciendo: 
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TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dan-

do gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA 
EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACION MÍA. 

 

CP: Aclamemos el Misterio de la redención. 

T:   Cada vez que comemos de este pan / y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, / 

hasta que vuelvas. 

 

CC: Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la 

muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor; de su santa resurrección del lugar de los 

muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los 

mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna y cáliz 

de eterna salvación. 

[T: Recibe, Señor, nuestra ofrenda.] 

 

CP: Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el 

sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. 

Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el 

altar del cielo, por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu hijo, 

al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.  

[T: Acepta, Señor, nuestros dones.] 

 

C1: Acuérdate también, Señor, de tus hijos N. y N., que nos han precedido con el signo de la fe y 

duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar 

del consuelo, de la luz y de la paz.  

[T: Acuérdate, Padre, de tus hijos.] 

 

C2: Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu misericordia, admítenos en la 
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asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos 

los santos; y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad.  

[T: Admítenos en la asamblea de tus elegidos.] 

 

CP: Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas 

de vida, los bendices y los repartes entre nosotros: 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-

RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.AMÉN.  

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 
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Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Dios todopoderoso, Que alcancemos aquel fruto celestial, Cuyo adelanto acabamos 

de recibir Mediante estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 
• - El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. 
• - Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos otorgue su favor. Amén. 
• - Vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 
Amén. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 

JUNIO  DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
75 

 

14 DE JULIO 
MIÉRCOLES DE LA DÉCIMO QUINTA SEMANA  

DEL TIEMPO ORDINARIO 

APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL 
EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2015 

 
«Una Iglesia sin fronteras, madre de todos» 

 

Jesús es «el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona» (Exhort. ap. Evangelii gau-

dium, 209). Su solicitud especial por los más vulnerables y excluidos nos invita a todos a cuidar a 

las personas más frágiles y a reconocer su rostro sufriente, sobre todo en las víctimas de las nuevas 

formas de pobreza y esclavitud. El Señor dice: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visi-

tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36). Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y 

madre de todos, es por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo, especialmente en los más po-

bres y desamparados; entre éstos, están ciertamente los emigrantes y los refugiados, que intentan 

dejar atrás difíciles condiciones de vida y todo tipo de peligros. Por eso, el lema de la Jornada Mun-

dial del Emigrante y del Refugiado de este año es: Una Iglesia sin fronteras, madre de todos. 

 

En efecto, la Iglesia abre sus brazos para acoger a todos los pueblos, sin discriminaciones y sin lími-

tes, y para anunciar a todos que «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16). Después de su muerte y resurrección, 

Jesús confió a sus discípulos la misión de ser sus testigos y de proclamar el Evangelio de la alegría y 
de la misericordia. Ellos, el día de Pentecostés, salieron del Cenáculo con valentía y entusiasmo; la 

fuerza del Espíritu Santo venció sus dudas y vacilaciones, e hizo que cada uno escuchase su anun-

cio en su propia lengua; así desde el comienzo, la Iglesia es madre con el corazón abierto al mundo 

entero, sin fronteras. Este mandato abarca una historia de dos milenios, pero ya desde los primeros 

siglos el anuncio misionero hizo visible la maternidad universal de la Iglesia, explicitada después en 

los escritos de los Padres y retomada por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Los Padres conciliares 

hablaron de Ecclesia mater para explicar su naturaleza. Efectivamente, la Iglesia engendra hijos e 

hijas y los incorpora y «los abraza con amor y solicitud como suyos» (Const. dogm. sobre la Iglesia 

Lumen gentium, 14). 

 

Queridos emigrantes y refugiados, ocupáis un lugar especial en el corazón de la Iglesia, y la ayudáis 

a tener un corazón más grande para manifestar su maternidad con la entera familia humana. No 

perdáis la confianza ni la esperanza. Miremos a la Sagrada Familia exiliada en Egipto: así como en el 

corazón materno de la Virgen María y en el corazón solícito de san José se mantuvo la confianza en 
Dios que nunca nos abandona, que no os falte esta misma confianza en el Señor. Os encomiendo a 

su protección y os imparto de corazón la Bendición Apostólica. 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: Nosotros, que seguimos al Señor estamos llamados a responderle con gene-

rosidad. Abrirse a su mensaje nos lleva dar signos claros de querer caminar en la propuesta de vida 

junto a él. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.  Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

Monición 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-

sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

 

Yo confieso - ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensa-

miento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 
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ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan vol-

ver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al 

nombre que llevan y cumplir lo que este nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo… Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Éxodo  (Ex 3, 1-6. 9-12) 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el 

rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se 

le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés 

se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza». 

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respon-

dió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que 

pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de 

Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. 

El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora 

marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel». Moisés replicó a Dios: 

«¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto?». Respondió Dios: 

«Yo estoy contigo; y esta es la señal de que yo te envío: cuando saques al pueblo de Egipto, darán 

culto a Dios en esta montaña». 

Palabra del Señor 

 

Salmo responsorial (Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7 (R.: 8a) 

 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / Bendice, alma mía, al Señor, / y no 

olvides sus beneficios. R. 

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él rescata tu vida de la fosa 

y te colma de gracia y de ternura. R. 

El Señor hace justicia / y defiende a todos los oprimidos; / enseñó sus caminos a Moisés y sus haza-

ñas a los hijos de Israel. R. 
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 11, 25-27) 

 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. 

Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo 

más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». 

Palabra del Señor 

 

Homilía: P. Oscar Darley Báez Pinto, C.Ss.R. 

 

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 

entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien». 

Esta frase tan sencilla y tan profunda fue dicha por Jesús mientras estaba lleno del Espíritu Santo 

(Lc 10, 21) y expresa la magnanimidad de la Providencia del Padre Eterno, que cuida con amor de 

toda la creación, en particular de los más pequeños y vulnerables. Todos somos sus hijos y a todos 

nos ama con amor único, infinito y diferenciado, pero a ellos, a los pequeños, a los vulnerables, a 

los pobres los prefiere, no porque quiera su sufrimiento sino por dos cosas: porque ellos se aban-

donan en sus manos y confían como si él fuera su única esperanza, y porque la situación de injusti-

cia que viven impide que Dios reina plenamente como Padre y Señor de la historia. 

Dios no es neutral, ni sordo, ni mudo, ni ciego. Dios no guarda silencio ante el dolor humano, an-
tes bien camina y sufre con los que sufren, y se duele de la injusticia cometida contra los pequeños, 

tanto como de la indiferencia de muchos ante su sufrimiento. Por tal motivo creemos que se encar-

nó despojándose de todo lo que lo hacía igual a Dios para compartir los sufrimientos de sus her-

manos (Fp 2, 6-7). Además, sabemos que quiso nacer pobre, con todo lo que eso significa: ser des-

plazado, perder el empleo o que no se le pague lo justo por su trabajo, y ser humillado por su con-

dición. Así nos dio ejemplo de solidaridad y así escondió todo el poder salvador de Dios para redi-

mirnos. 

Ya desde el AT se intuye un Dios vigilante y preocupado por los pequeños y los que sufren, un Dios 

movido por entrañas de misericordia: el mismo que se encarnó. En el libro del Éxodo Dios dice «El 

clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios» (3, 9). De 

aquí se deduce que Dios quiere aplicar aprisa su misericordia y su justicia, sin importar que entre 

los israelitas haya gente de mala reputación, es decir, que la situación moral o de pecado en que 

nos encontremos no impiden que llegue a nosotros su misericordia. Más aún, lo hace porque sabe 
que la necesitamos con más urgencia. Así, el que ha recibido más misericordia debería practicarla 

en igual medida con sus hermanos que claman a Dios ¡justicia! y no la ven. Y le encarga a Moisés: 

«Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel» (3, 10). 
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Oración  

Señor de los Milagros, ayúdanos a pasar de una fe en tu imagen sagrada a una fe vivida en lo coti-

diano. Que el amor que te profesamos, lo reflejemos en el rostro de muchos cristos sufrientes, es 

decir, de muchos pobres y oprimidos, explotados y sin hogar que deambulan por nuestras ciuda-

des. Permítenos amarlos superando las barreras de nuestra formación cultural y religiosa e ir a las 

periferias existenciales en las que se debate la vida de los hombres, allí adonde tú estás animando, 

sanando y salvando a tantos hermanos nuestros buenos y malos.  

Ayúdanos a entender la profundidad de tu amor y misericordia. Que nada nos impida hacer el bien 

y que lo hagamos con generosidad. Señor de los Milagros, gracias por esta eucaristía en la que te 

celebramos como un Dios encarnado y hecho Pan de Vida, pan compartido y banquete de solidari-

dad para quienes creen en los valores del Reino y se dan a sus hermanos confiando plenamente en 

Dios. En ti hay salvación segura y abundante, ayúdanos a llegar a ti llevando nuestra cruz de cada 

día con amor. Amén. 

 

Gozos al Señor de los Milagros 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  
amable y dulce Jesús. 

 
 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  
porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos... 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles 

para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

PREFACIO III DOMINICAL 

EL SER HUMANO SALVADO POR UN HOMBRE 

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil natu-
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raleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, 

y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación, por Cristo, Señor nuestro.  

Por él, los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humil-

demente tu alabanza: SANTO...   

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II  

 

CP: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad:  

CC: Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que 

sean para nosotros Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Nuestro Señor. 

 [T: Santifica nuestra ofrenda, Señor.] 

 

CC: El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 

POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípu-

los, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA 
EL PERDON DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP:  Este es el Sacramento de nuestra fe. 

T: Anunciamos tu muerte, / proclamamos tu resurrección.   ¡Ven, Señor Jesús! 

 

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrece-

mos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte 

en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos 

participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.  

[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y solo espíritu.] 
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C1: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el Papa … …, con nuestro 

Obispo … …, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 

[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu Iglesia.] 

 

 C2: Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y 

de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 

[T: Acuérdate, oh Padre, de tus hijos.] 

 

C3: Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y 
cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, com-

partir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 

[T: Concédenos, Señor, participar en la felicidad de tus santos.] 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-

RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 
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ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, participando frecuen-

temente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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RITO DE CONCLUSIÓN 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y   Espíritu Santo, descienda sobre todos uste-

des.  

Amén. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL  
EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 

[17 de enero de 2016] 
 

«Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia» 
 

En la bula de convocación al Jubileo Extraordinario de la Misericordia recordé que «hay momen-

tos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a la mirada fija en la misericordia 

para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre» (Misericordiae vultus, 

3). En efecto, el amor de Dios tiende alcanzar a todos y a cada uno, transformando a aquellos que 

acojan el abrazo del Padre entre otros brazos que se abren y se estrechan para que quien sea sepa 

que es amado como hijo y se sienta «en casa» en la única familia humana. De este modo, la premu-

ra paterna de Dios es solícita para con todos, como lo hace el pastor con su rebaño, y es particular-

mente sensible a las necesidades de la oveja herida, cansada o enferma. Jesucristo nos habló así del 

Padre, para decirnos que él se inclina sobre el hombre llagado por la miseria física o moral y, cuan-

to más se agravan sus condiciones, tanto más se manifiesta la eficacia de la misericordia divina. 

 

En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas del planeta: 

refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a cada uno y a las colectividades, 

desafiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el horizonte cultural y social con el 

cual se confrontan. Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza, 

abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en el 

viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Si después sobreviven a los abusos y a las adversidades, 

deben hacer cuentas con realidades donde se anidan sospechas y temores. Además, no es raro que 

se encuentren con falta de normas claras y que se puedan poner en práctica, que regulen la acogi-

da y prevean vías de integración a corto y largo plazo, con atención a los derechos y a los deberes 

de todos. Más que en tiempos pasados, hoy el Evangelio de la misericordia interpela las concien-

cias, impide que se habitúen al sufrimiento del otro e indica caminos de respuesta que se fundan 

en las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, desplegándose en las obras de 
misericordia espirituales y corporales.  

 

Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos de la pobreza, 

del hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta, que deberían 

ser divididos ecuamente entre todos. ¿No es tal vez el deseo de cada uno de ellos el de mejorar las 
propias condiciones de vida y el de obtener un honesto y legítimo bienestar para compartir con las 

personas que aman? 

14 DE AGOSTO 
SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE - MEMORIA 

SÁBADO DE LA XIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
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 Queridos hermanos y hermanas emigrantes y refugiados. En la raíz del Evangelio de la misericor-

dia el encuentro y la acogida del otro se entrecruzan con el encuentro y la acogida de Dios: Acoger 

al otro es acoger a Dios en persona. No se dejen robar la esperanza y la alegría de vivir que brotan 

de la experiencia de la misericordia de Dios, que se manifiesta en las personas que encuentran a lo 

largo de su camino. Los encomiendo a la Virgen María, Madre de los emigrantes y de los refugia-

dos, y a san José, que vivieron la amargura de la emigración a Egipto. Encomiendo también a su 

intercesión a quienes dedican energía, tiempo y recursos al cuidado, tanto pastoral como social, 

de las migraciones. Sobre todo, les imparto de corazón la Bendición Apostólica. 

 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: Nuestra esperanza se fortalece al contemplar los signos del amor de Dios en 

nuestra vida; no se trata de abundancia, comida o lujo, sino de su ternura reconocible en nuestra 

existencia a pesar de las adversidades que atravesamos. Que al encontrarnos en el altar, nos aban-

donemos al amor de Dios, reconociendo en él nuestra mayor riqueza. Cómo personas animadas 

por la fe, iniciemos nuestra Liturgia de acción de gracias. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su 

paz, permanezca siempre con todos ustedes.   

Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-

sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:  Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 

Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 
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Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.  Se-

ñor, ten piedad. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna.  Amén.   

 

GLORIA   

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 celes-

tial, Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; -Tú, que quitas el peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra sú-

plica; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nom-

bre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que me-

rezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucris-

to… Amén.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Josué ( Jos 24, 14-29) 

En aquellos días, hablaba Josué al pueblo diciendo:  «Pues bien: teman al Señor; sírvanle con toda 

sinceridad; quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del Río y en 

Egipto; y sirvan al Señor. Pero si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: 

si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, en 
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cuyo país habitan; que yo y mi casa serviremos al Señor». 

El pueblo respondió:     «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses! Por-

que el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la casa 

de la esclavitud; y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo 

nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó 

ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Se-

ñor, ¡porque él es nuestro Dios!». 

Y Josué dijo al pueblo: «No lograrán servir al Señor, porque es un Dios santo, Un Dios celoso. No 

perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, él tam-

bién se volverá contra ustedes y, después de haberos hecho tanto bien, los maltratará y los aniqui-

lará». 

El pueblo le respondió: «¡No! Nosotros serviremos al Señor». 

Josué insistió: «Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para ser-

virle». 

Respondieron: «¡Testigos somos!». 

    «Entonces, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan, e inclinen su corazón ha-

cia el Señor, Dios de Israel». 

El pueblo respondió: «¡Al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz!». 

Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Josué escri-

bió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina 

que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: 

    «Miren, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor 

nos ha dicho. Ella será testigo contra ustedes, para que no puedan renegar de su Dios». 

Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto, murió Josué, hijo 

de Nun, siervo del Señor, a la edad de ciento diez años. 

 

Palabra de Dios 
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Salmo responsorial (Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11) 

R/.   Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

V/.   Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. / o digo al Señor: «Tú eres mi Dios». /                El 

Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi suerte está en tu mano.   R/. 

 V/.   Bendeciré al Señor, que me aconseja, / hasta de noche me instruye internamente. /                 

Tengo siempre presente al Señor, / con él a mi derecha no vacilaré.   R/. 

V/.   Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu presencia, / de alegría perpe-

tua a tu derecha.   R/. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 19, 13-15) 

En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero 

los discípulos los regañaban. 

Jesús dijo: «Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí; de los que son como ellos es el reino 

de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. 

 

Palabra del Señor 

 

ACOJAMOS AL MIGRANTE AL ESTILO DE JESÚS:  

P. Samuel Torres Tangua, C.Ss.R. 

 

El camino sigue su marcha y en este 14, como pueblo de fe, renovamos el amor y el fervor a Dios, 

nuestro Señor. En este encuentro especial reflexionaremos sobre el migrante.  

Acoger, proteger, promover, integrar y acompañar a los migrantes. Un drama en muchas situacio-

nes invisible que afecta a miles de personas en el mundo entero. Es una situación que margina a 

las personas y las lleva a vivir en ambientes hostiles de precariedad y abandono, marginación y re-

chazo y que ha agravado por la realidad de la pandemia.  

Las estadísticas de los estudios crecen a nivel mundial y Colombia está entre las primeras naciones 

que viven la problemática a nivel interno y externo. La realidad del mígrate sufre innumerables 
problemáticas una de ellas es la Integración. Para el cristiano esta problemática se convierte en 

una oportunidad de encuentro con el Señor. En los refugiados reconocemos el rostro sediento, 
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hambriento, enfermo, sufriente del Señor. Esos rostros interpelan nuestra fe.  

La palabra de Dios de este día invita a tener una visión del Reino de Dios desde los niños. Es un 

texto sencillo y profundo del evangelio según san Mateo. El evangelista ofrece dos formas de pro-

ceder quizá contradictorias en relación con los niños.  

Una primera actitud está centrada en los discípulos. Dice el texto: “ellos los regañaban”. Es decir, 

los discípulos se muestran toscos, huraños frente a los niños. Es una postura contradictoria en la 

construcción del Reino de Dios. Es quizá la oportunidad que permite reflexionar y analizar la acti-

tud que asumimos con los migrantes que tocan a la puerta de nuestra casa o que con su voz en las 

calles solicitan alguna ayuda frente a sus múltiples necesidades. ¿Cuál es mi actitud, mi respuesta, 

mi mirada?  

La segunda forma de proceder se centra en la persona del Señor. Jesús “les impuso las manos”.  

Son señales de cercanía, de cordialidad, propios del Reino de Dios. Gestos que siembran esperan-

za frente a la dureza de los discípulos. Hermosa lección para el que sigue el camino del Señor. Ac-

titud de Jesús que señala caminos concretos frente a la realidad de tantos refugiados y desplazados 

como encontramos hoy en nuestras ciudades.  

El comportamiento de Jesús señala los derroteros propios de la Iglesia que acogen a los indefen-

sos, atiende a los vulnerables, que sonríe y se alegra con la espontaneidad y confianza que expre-

san los niños.  

La cercanía de Jesús con los niños se afianza en la respuesta que da a los discípulos y a la comuni-

dad.  

• “Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí”. Es una palabra que corrige y orienta la 
actitud de los discípulos. La misión de los seguidores es demostrar con nuestra vida 

(palabras y acciones) que los “nuños” (todo ser humano) se acerque al Señor. La presencia 

de Dios en nuestra vida es una invitación a superar la exclusión y acoger a los refugiados. 

• “De los que son como ellos es el reino de los cielos”. La sencillez, fragilidad y alegría de los 

niños es un modelo de la acogida del Reino. Hermosa tarea en cual nos debemos compro-

meter. 

Queridos peregrinos: la rica historia del Señor de los Milagros, desde la orilla del Río Guadalajara 

hasta las riveras de los puestos mundiales es una invitación contante a la acogida, a la solidaridad y 

a experimentar la vida del Reino desde la mirada de los niños.  
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una 

vida nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  
y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  

Gozos al Señor de los Milagros 
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nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres 

humanos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de 

vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos 

a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
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El Señor reciba de tus manos... 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al concederle en tu misericordia que te 

los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de salvación. Por Jesu-

cristo, nuestro Señor. Amén.  

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA DE LA RECONCILIACIÓN II  

 

- 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. 
 

CP: Te damos gracias, Dios nuestro y Padre todopoderoso, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, 

y te alabamos por la obra admirable de la redención.  

Pues, en la humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para 

que se dispongan a la reconciliación.  

Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se 

den la mano y los pueblos busquen la unión. 

Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz; que el per-

dón venza al odio y la indulgencia a la venganza.  

Por eso, debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales, que te aclaman 

sin cesar:   

Santo... 

 

CP: A Ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha veni-

do en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino 

que nos conduce a la paz. 

[T: Haznos, Señor, instrumentos de tu paz.] 

CC: Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de Ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien 

entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. 

Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu 

Espíritu estos dones, para que sean el Cuerpo + y la Sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su 
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mandato.  

Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando a la mesa, tomó 

pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE EL PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, aquella noche, tomó el cáliz, y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discí-

pulos, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE 
LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PA-
RA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Cristo se entregó por nosotros. 

T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 

CP: Señor, Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial 

de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste: el sacrificio de la re-

conciliación perfecta. 

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos reconcilió.] 

 

C1: Acéptanos también a nosotros, Padre santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo; y en la par-

ticipación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el 

camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e 

instrumento de tu paz. 

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos reconcilió.] 

 

C2: Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa … …, con nuestro 

Obispo … …, con los demás Obispos y todo tu pueblo santo 

[T: Gloria y alabanza al Padre que en Cristo nos reconcilió.] 

 

C3: Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos 
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cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con 

María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier 

clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo 

donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. 

POR CRISTO, EN ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-

RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 ten-

tación, y líbranos del mal. 

 

P. 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, mien-

tras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 
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CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espí-

ritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu 

Sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y ja-

más permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la 

luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

- El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. 

- Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos otorgue su favor. Amén. 
- Vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. 

 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 

Amén. 

Hermanos: la Eucaristía ha terminado. Debemos dar ahora testimonio de amor cristiano y de servi-

cio. 

Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. 

AGOSTO  DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
98 

 
APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL 

MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2017 
[15 de enero de 2017] 

 

«Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz» 

 

Hoy, la emigración no es un fenómeno limitado a algunas zonas del planeta, sino que afecta a 

todos los continentes y está adquiriendo cada vez más la dimensión de una dramática cuestión 
mundial. No se trata sólo de personas en busca de un trabajo digno o de condiciones de vida me-

jor, sino también de hombres y mujeres, ancianos y niños que se ven obligados a abandonar sus 

casas con la esperanza de salvarse y encontrar en otros lugares paz y seguridad. Son principalmente 
los niños quienes más sufren las graves consecuencias de la emigración, casi siempre causada por la 

violencia, la miseria y las condiciones ambientales, factores a los que hay que añadir la globalización 

en sus aspectos negativos. La carrera desenfrenada hacia un enriquecimiento rápido y fácil lleva 

consigo también el aumento de plagas monstruosas como el tráfico de niños, la explotación y el 

abuso de menores y, en general, la privación de los derechos propios de la niñez sancionados por 

la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia. 

 

La edad infantil, por su particular fragilidad, tiene unas exigencias únicas e irrenunciables. En pri-

mer lugar, el derecho a un ambiente familiar sano y seguro donde se pueda crecer bajo la guía y el 

ejemplo de un padre y una madre; además, el derecho-deber de recibir una educación adecuada, 

sobre todo en la familia y también en la escuela, donde los niños puedan crecer como personas y 

protagonistas de su propio futuro y del respectivo país. De hecho, en muchas partes del mundo, 

leer, escribir y hacer cálculos elementales sigue siendo privilegio de unos pocos. Todos los niños 

tienen derecho a jugar y a realizar actividades recreativas, tienen derecho en definitiva a ser niños. 

Sin embargo, los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes, porque, mientras 

se asoman a la vida, son invisibles y no tienen voz: la precariedad los priva de documentos, ocultán-

dolos a los ojos del mundo; la ausencia de adultos que los acompañen impide que su voz se alce y 

sea escuchada. De ese modo, los niños emigrantes acaban fácilmente en lo más bajo de la degrada-

ción humana, donde la ilegalidad y la violencia queman en un instante el futuro de muchos inocen-

tes, mientras que la red de los abusos a los menores resulta difícil de romper. 

 

Encomiendo a todos los niños emigrantes, a sus familias, sus comunidades y a vosotros, que estáis 

cerca de ellos, a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, para que vele sobre cada uno y os 

acompañe en el camino; y junto a mi oración os imparto la Bendición Apostólica. 

 

14 DE SEPTIEMBRE 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

FIESTA ANUAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BUGA 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL 

Celebrar la Santa Cruz es celebrar el misterio de nuestra redención, que es obra de amor expresada 

en la pasión y la muerte del Hijo de Dios. En la imagen del Señor de los Milagros, que nos convoca 

a todos, se nos hace patente este misterio salvador. Dispongámonos a celebrar activamente esta eu-

caristía para implorar las bendiciones de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo entero. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.   

Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-

sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:  Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 

Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 
Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.  Se-
ñor, ten piedad. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna.  Amén.   

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-
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ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios, Padre celestial, que has querido realizar la salvación del género humano por medio de tu 

Hijo, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este miste-

rio alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo… Amén.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de los Números (21, 4b-9) 

El pueblo de Israel, extenuado de caminar por el desierto, habló contra Dios y contra Moisés. De-

cían: “¿Por qué nos sacaron de Egipto a morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y ya nos 

repugna esa comida sin sustancia”. Por eso envió el Señor contra el pueblo serpientes venenosas, 

que los mordían, y así murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: 

“Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las ser-

pientes”. Oró, pues, Moisés al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: “Haz una serpiente co-

mo esas, y colócala en un estandarte; los que sean mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar-

la”. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente 

mordía a uno, volvía él la mirada a la serpiente de bronce y quedaba curado. 

Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 77 1-2.34-38) 

R/. No olvidemos las acciones del Señor. 

V/.   Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, / inclina el oído a las palabras de mi boca: / que voy a abrir 

mi boca a las sentencias / para que broten los enigmas del pasado.  R/. 

V/.   Cuando los hacía morir lo buscaban, / y madrugaban para volverse hacia Dios; / se acordaban 

de que Dios era su roca, / el Dios Altísimo, su redentor. R/. 

V/.   Lo adulaban con sus bocas, / pero sus lenguas mentían: / su corazón no era sincero con Él, / ni 

eran fieles a su alianza.  R/. 
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V/.   Él, en cambio, sentía lástima, / perdonaba la culpa y no los destruía, / acordándose de que eran 

de carne, / un aliento fugaz que no torna.  R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11) 

 

Cristo, a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios;  al contrario, se 

despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. 

Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la 

muerte, y una muerte de cruz.  

Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al 

nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua procla-

me: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Palabra de Dios 

 

EVANGELIO 

Lectura del Evangelio según san Juan (3, 13-17) 

 

Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: “Nadie ha subido al cielo; pero hay alguien que bajó 

del cielo: el Hijo del hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 

levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea, tenga por Él vida eterna. Porque tanto 

amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna 

y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 

se salve por medio de Él”.  

Palabra del Señor 

 

 

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS, COMPAÑERO DE CAMINO:  

P. Edward Julián Chacón Díaz, C.Ss.R. 

 

Las Escrituras hablan repetidamente de la experiencia de la migración. En el Antiguo Testamento 

Abraham, llamado por Dios desde su tierra natal a constituir una nueva nación; en el Nuevo Testa-

mento la Sagrada Familia que huyó de Herodes y vivió durante un tiempo como refugiada en tierra 
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extranjera. La primera lectura de la liturgia de este día expone un caso similar. El pueblo israelita 

que andaba en el desierto estaba en condición de migrante. Caminaban con el dilema de la añoran-

za y la esperanza: el recuerdo de Egipto y la ilusión de establecerse en una tierra desconocida.  

El desierto desde el contexto bíblico es comprendido como un escenario de prueba. La travesía de 

tantos inmigrantes que hoy dejan sus lugares de origen por diversas circunstancias se ven afectados 

por factores sociales, geográficos y políticos, que podíamos comparar con las serpientes que ataca-

ron a los hebreos.  La indiferencia, la corrupción, la xenofobia y otros fenómenos ético-sociales han 

influido en la acogida del forastero. Nuestra actitud ha de ser como la del samaritano o de la indíge-

na que encontró al Milagroso, y que descubrió en el rostro del necesitado la presencia de Cristo 

crucificado.  

En consecuencia, debemos evitar identificarnos con las divisiones artificiales que separan a una per-

sona de otra, fraccionamientos que se hacen visibles con demasiada frecuencia en aspectos tales 

como la clase económica o la procedencia étnica. Siempre debemos comportarnos con los demás 

en de tal manera que se respete su dignidad humana. Estamos llamados a seguir el camino que 

Dios dispuso para nosotros y seguir el ejemplo de Cristo, “quien, a pesar de su condición divina, no 

retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de 

esclavo, hecho semejante a los hombres.” (Flp 2, 6ss). 

Acoger al forastero tiene un lugar central en el desarrollo de la tradición judeocristiana. Incluso hay 

una obra de misericordia: dar posada al peregrino. Desafortunadamente nos cuesta aceptar la dife-

rencia. Entonces, la intolerancia se convierte en veneno que afecta los sentimientos y la conciencia 

de la sociedad. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, quien en el Evangelio atendió al fari-

seo Nicodemo, al publicano Zaqueo, al centurión romano, a la mujer sirofenicia y a tantos persona-

jes divergentes, que son ejemplos de comunión y fraternidad.  

Por ende, el Evangelio no es ajeno a ninguna cultura, raza o pueblo, porque construye su hogar en 
la diversidad y debido a eso toda raza, idioma y pueblo, están llamados a convertirse en hijos dl 

mismo Padre por medio del bautismo. Nuestra unidad no se basa en orígenes comunes, lengua o 

cultura. Nuestra unidad representada en la cruz se basa en una sola fe, un bautismo común y un 

único Señor que llama a toda la humanidad a la gloria del cielo por medio de su pasión, muerte y 

resurrección. 

Finalmente, como Iglesia necesitemos no sólo de campañas mediáticas y de acciones de incidencia 

política en favor de las personas migrantes más vulnerables, sino también una mirada que impregne 

desde la misericordia la vida ordinaria de la humanidad, nuestros corazones y los de nuestras co-

munidades, que nos mueva a la acción, como nos invita el propio Papa Francisco:  

“A través de los migrantes, el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos de los exclusivismos, 

de la indiferencia y de la cultura del descarte. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos 

de nuestra vida cristiana en su totalidad y a contribuir, cada uno según su propia vocación, a la 

construcción de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios”. 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  
y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  

Gozos al Señor de los Milagros 
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nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades 

que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos... 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que nos limpie de toda culpa, Señor, este sacrificio, el mismo que, ofrecido en el ara de la cruz, 

quitó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

PREFACIO: LA VICTORIA DE LA CRUZ GLORIOSA 

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo ori-

gen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por 

Cristo, Señor nuestro. 

Por Él los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común 

alegría.  

Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza:  

Santo..  

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA IV 

 

CP: Te alabamos, Padre santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y 

amor.  

A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote 

sólo a ti su creador, dominara todo lo creado.  

Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, 

compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. 

[T: Socorre con bondad a los que te buscan.] 

 

Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; por los profetas los fuiste llevando con la esperanza 
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de salvación.  

Y tanto amaste al mundo, Padre santo, que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste 

como salvador a tu único Hijo. 

[T: Por amor nos enviaste a tu Hijo.] 

 

El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo 

nuestra condición humana, menos en el pecado; anunció la salvación a los pobres, la liberación a 

los oprimidos y a los afligidos el consuelo.  

Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y, resucitando, destruyó la muerte y 

nos dio nueva vida. 

[T: Jesucristo nos dio vida con su muerte.] 

 

Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, en-

vió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, lle-

vando a plenitud su obra en el mundo. 

[T: Santifícanos por el don de tu Espíritu Santo.] 

 

CC: Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean 
Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó 

como alianza eterna. 

[T: Santifica nuestra ofrenda con el Espíritu.] 

 

Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre santo, habiendo ama-

do a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.  

Y, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, lo partió y se lo dio, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, 

diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 

SEPTIEMBRE  DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
107 

ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Este es el Sacramento de nuestra Fe. 

T: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 

 

CC: Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y 

su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha; y 

mientas esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su Cuerpo y su Sangre, sacrificio agradable a Ti 

y salvación para todo el mundo. 

[T: Recibe, Señor, nuestra ofrenda.] 

 

CP: Dirige tu mirada sobre esta Víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia, y concede a cuan-
tos compartimos este pan y este cáliz, que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, 

seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria.  

[T: Haz de nosotros un sacrificio de alabanza.] 

 

C1: Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio:  

de tu servidor el Papa … …, de nuestro Obispo … …, del orden episcopal y de los presbíteros y 

diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te bus-

can con sincero corazón. 

[T: Acuérdate, Padre, de tus hijos.] 

 

C2: Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo 

tú conociste. 

[T: Sácianos a todos con tu gloria.] 

 

C3: Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la 

Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos; y allí, junto con toda la creación libre ya del 

pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo 

todos los bienes. 

[T: Concédenos el banquete de tus elegidos.] 

 

SEPTIEMBRE  DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
108 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-
RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. Todos: 

AMÉN. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
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(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Se-

ñor. 

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

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Fortalecidos con esta eucaristía, te pedimos, Padre de bondad, que lleves a la gloria de la resu-

rrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz de tu Hijo. Por el Mismo Jesucris-

to nuestro Señor.  

 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

BENDICIÓN SOLEMNE 

 

En la Pasión del Señor 

• Dios, Padre misericordioso, que en la pasión de su Hijo nos ha dado ejemplo de amor,  

• nos conceda, por el servicio a Dios y a los hermanos, el don inefable de su bendición. Amén. 

• Y ya que por la muerte en cruz de Jesucristo alejó de nosotros la muerte eterna, nos obtenga 

la gracia de la vida en plenitud. Amén. 

• Para que imitando su entrega generosa participemos en su resurrección gloriosa. Amén. 

 

• Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre uste-

des. Amén. 

 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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 APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL 
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2018 

[14 de enero de 2018] 
 

“Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados” 
 

«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo amarás como a ti 

mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios» (Lv 19,34). 

 

Durante mis primeros años de pontificado he manifestado en repetidas ocasiones cuánto me preo-

cupa la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de las guerras, de las persecu-
ciones, de los desastres naturales y de la pobreza. Se trata indudablemente de un «signo de los 

tiempos» que, desde mi visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013, he intentado leer invocando la luz 

del Espíritu Santo. Cuando instituí el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Inte-

gral, quise que una sección especial —dirigida temporalmente por mí— fuera como una expresión 

de la solicitud de la Iglesia hacia los emigrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de la 

trata. 

 

Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se iden-

tifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 25,35.43). A 

cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo con-

fía al amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia 
migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran res-

ponsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mu-

jeres de buena voluntad, que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y 

amplitud de miras —cada uno según sus posibilidades— a los numerosos desafíos planteados por 

las migraciones contemporáneas. 

 

A este respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro 

verbos: acoger, proteger, promover e integrar». 

 

Queridos hermanos y hermanas, a la luz de estos procesos iniciados, los próximos meses represen-

tan una oportunidad privilegiada para presentar y apoyar las acciones específicas, que he querido 

concretar en estos cuatro verbos. Los invito, pues, a aprovechar cualquier oportunidad para com-

partir este mensaje con todos los agentes políticos y sociales que están implicados —o interesados 

14 DE OCTUBRE 
JUEVES DE LA XXVIII SEMANA  

DEL TIEMPO ORDINARIO 
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 en participar— en el proceso que conducirá a la aprobación de los dos pactos globales. 

 

Hoy, 15 de agosto, celebramos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María al 

Cielo. La Madre de Dios experimentó en sí la dureza del exilio (cf. Mt 2,13-15), acompañó amorosa-

mente al Hijo en su camino hasta el Calvario y ahora comparte eternamente su gloria. A su materna 

intercesión confiamos las esperanzas de todos los emigrantes y refugiados del mundo y los anhelos 

de las comunidades que los acogen, para que, de acuerdo con el supremo mandamiento divino, 

aprendamos todos a amar al otro, al extranjero, como a nosotros mismos. 

 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: Cristo nos abre su corazón para hallar en él alivio, consuelo y fortaleza para 

seguir su camino; sin embargo, sólo quien tiene un corazón humilde puede acceder a él; humildad 

que es acción, reconocimiento y aceptación de su acción salvadora, como nos los recordará san Pa-

blo.  

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.   

Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-

sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:  Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 

Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 

Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.  Se-

ñor, ten piedad. 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna.  Amén.   

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que 

estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo…Amén.  

 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  (Rom 3, 21-30) 

 

Hermanos: Ahora, sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los Profe-

tas; justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, ya que 

todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación median-

te la fe en su sangre, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo 

de la paciencia de Dios; actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que 

era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. 

¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos 

que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la Ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No 

lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un 

Dios. 

Palabra de Dios 
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Salmo responsorial: (Sal 129, 1-2. 3-4. 5-7ª) 

R/.   Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

V/.   Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / estén tus oídos atentos a la voz de 

mi súplica.   R/. 

V/.   Si llevas cuenta de los delitos, Señor, / ¿quién podrá resistir? / Pero de ti procede el perdón, y 

así infundes temor.   R/.  

 V/.   Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; / mi alma aguarda al Señor, más que el centi-

nela la aurora. / Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora.   R/. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 11, 47-54) 

 

En aquel tiempo, dijo el Señor: «¡Ay de ustedes, que edifican mausoleos a los profetas, a quienes 

mataron sus padres! Así son testigos de lo que hicieron sus padres, y lo aprueban; porque ellos los 

mataron y ustedes les edifican mausoleos.  

Por eso dijo la Sabiduría de Dios: “Les enviaré profetas y apóstoles: a algunos de ellos los matarán y 

perseguirán”; y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derrama-

da desde la creación del mundo; desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció 

entre el altar y el santuario. Sí, les digo: se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de ustedes, maes-
tros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia: ustedes, ¡no han entrado y a los que 

intentaban entrar se lo han impedido!». 

Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua 

con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. 

Palabra del Señor 

 

Homilía:  P. Jerónimo Peñaloza Basto, C.Ss.R. 

 

Avanzamos en el año litúrgico, y en la pedagogía de la liturgia se nos acompaña en el crecimiento 

humano, espiritual, familiar y social de nuestro ser de cristianos. 

En este encuentro con el Señor de los Milagros y con nuestros hermanos de fe debe darnos la posi-

bilidad de reflexionar sobe nuestra relación con el Señor y sobre nuestro compromiso con el her-

mano y con el entorno. El Papa Francisco ha venido frecuentemente invitando a toda la Iglesia y a 

cada bautizado, a comprometerse socialmente, de manera que podamos cambiar las estructuras de 

pecado y marginación.   

El punto de partida es el reconocer que todos somos llamados a la santidad, es decir, a la salvación 
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en Cristo Jesús por quien se ha obrado la redención de la humanidad, así lo afirma San Pablo en el 

texto que acabamos de proclamar “no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la 

gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en 

Cristo Jesús.” La Iglesia de todos los tiempos lo ha proclamado así; el Concilio Vaticano II, en la Lu-

men Gentium, (39 y s.s.), anunciaba gozoso esa verdad de fe, ese llamado universal a la santidad, a 

la vida eterna en Dios, por la obra redentora del Hijo. Ese misterio central de nuestra vida de fe es 

el eje central de nuestra devoción al Señor de los Milagros. Nos sentimos redimidos, perdonados, 

amados, salvados en la obra del Hijo por el amor del Padre.   

El Dios amoroso que en su Hijo Jesús nos ha redimido, mira compasivo la debilidad del ser hu-

mano, que por sus acciones egoístas o interesadas, en muchas ocasiones se pierde del horizonte 

del proyecto de Dios, del proyecto de Reino, y se convierte en un ser violento, mal intencionado 

capaz de eliminar al hermano. Pero aquel que es fiel, que persevera confiado en su Dios, es escu-

chado cuando desde lo profundo clama. Así nos lo hacía orar el salmista: “Desde lo hondo a ti grito, 

Señor; Señor, escucha mi voz…” ¿De cuántos de nosotros es este clamor hoy? ¿Cuáles son los cla-

mores que hoy dirigimos a Dios? ¿Cuál es el clamor, del padre o madre de familia por sus hijos? 

¿Cuál es el clamor del obrero, del marginado, del inmigrante, de quien ha tenido que abandonar su 

territorio, su cultura, su familia, su trabajo? Es el clamor del mundo, el clamor de la sociedad, de la 

Iglesia, que hoy se hace una sola oración: desde lo hondo del corazón te clamamos con fe; un cla-

mor que se expresa en nuestra consagración al Señor de los Milagros: ¡Señor, si quieres puedes cu-

rrarnos! Escucha Señor nuestra oración… No se quedará sin ser escuchada nuestra plegaria. 

Jesús alude a la falsedad y apariencias humanas. Por ellas, nos gloriamos de lo externo, de fabricar 
mausoleos, bustos conmemorativos, días nacionales o mundiales de los Derechos Humanos, contra 

la violencia, de la tierra, etc. pero en las acciones concretas somos injustos, maltratamos a los de-

más, somos violentos, deforestamos la tierra, etc., esa incoherencia es la que nos deja germinar vi-

gorosamente el Reino de Dios en nuestro mundo. 

La expresión de Jesús “se le pedirá cuenta a esta generación” nos hace mirar reflexivamente el pre-

sente, valorar nuestra vida, acciones, palabras y nos lleva a preguntarnos si ¿tenemos cada uno al-

gún grado de responsabilidad en la violencia, asesinatos, empobrecimiento, marginación, los movi-

mientos migrantes, etc., en todas esas formas de maldad que hacen daño a los demás? ¿Acaso a no-

sotros se nos pedirá cuenta de ese mal que tanta sangre le ha costado al país?   

Con la convicción que nos da la fe y la esperanza debemos proclamar que es posible un país en 

paz, en el que se reconozca la dignidad del otro, sus derechos, en donde las necesidades básicas de 

los ciudadanos estén satisfechas, donde haya vías de acceso, comunicación y desarrollo para todos. 

Así como creció la imagen del Cristo de las aguas en la casa de aquella mujer que con fe lo venera-

ba, así ha de crecer la dignidad de todos los que nos reconocemos cristianos e imágenes de Dios. 

Y finalmente, a nosotros que se nos ha concedido conocer el amor de Jesús, su Palabra, su Buena 

Noticia, que participamos de los grupos apostólicos en las parroquias, o que somos ministros, se 
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 nos invita hoy a que no seamos de aquellos que no entramos a vivir y hacer nuestros los valores del 

reino y que tampoco dejamos que otros entren a ver, sentir y vivir el gozo y la alegría de creer en 

Cristo Jesús. La apertura del corazón y de las experiencias eclesiales de las comunidades debe ser 

una característica esencial para acoger a los demás.   

El Señor nos bendiga a todos.   

 

Gozos al Señor de los Milagros 

 

 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 
2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  
que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  
Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades 

que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  
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(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos... 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que, lo 

que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.  

 

PREFACIO DE PENTECOSTÉS: EL DON DEL ESPÍRITU SANTO   

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste el Espíritu Santo sobre los que habías adop-

tado como hijos por su participación en Cristo.  

Aquel mismo Espíritu que, desde el comienzo, fue el alma de la Iglesia naciente; el Espíritu que in-

fundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos; el Espíritu que congregó en la confesión de 

una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. 

Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los 

coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria:  

Santo... 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA II  

 

CP: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad:  Por eso te pedimos que santifiques estos 

dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros Cuerpo + y Sangre de Jesu-

cristo, Nuestro Señor. 

 [T: Santifica nuestra ofrenda, Señor.] 

 

CC: El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípu-

los, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDON DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Este es el Sacramento de nuestra fe. 

T: Anunciamos tu muerte, / proclamamos tu resurrección.  ¡Ven, Señor Jesús! 

 

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrece-

mos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en 

tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos 

participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.  

[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y solo espíritu.] 

 

C1: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el Papa … …, con nuestro 

Obispo … …, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 

[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu Iglesia.] 
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 C2: Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y 

de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 

[T: Acuérdate, oh Padre, de tus hijos.] 

 

C3: Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y 

cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compar-

tir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 

[T: Concédenos, Señor, participar en la felicidad de tus santos.] 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-

RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 
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Démonos fraternalmente la paz 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Se-

ñor. 

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

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, te pedimos que, así como nos nutres con el sagrado alimento del Cuerpo y de la 

Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y   Espíritu Santo, descienda sobre todos uste-

des. Amén. 

 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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 APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL 
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2019 

[29 de septiembre de 2019] 
 

“No se trata sólo de migrantes” 
 

«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y miembros de 

la familia de Dios» (Ef 2,19). No se trata sólo de migrantes: se trata de construir la ciudad de Dios y 

del hombre. En nuestra época, también llamada la era de las migraciones, son muchas las personas 

inocentes víctimas del “gran engaño” del desarrollo tecnológico y consumista sin límites (cf. Carta 

enc. Laudato si’, 34). Y así, emprenden un viaje hacia un “paraíso” que inexorablemente traiciona 

sus expectativas. Su presencia, a veces incómoda, contribuye a disipar los mitos de un progreso 

reservado a unos pocos, pero construido sobre la explotación de muchos. «Se trata, entonces, de 

que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y 

en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que 

deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para contri-

buir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, 

un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evange-

lio» (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2014). 

 

Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al desafío planteado por las migraciones contempo-

ráneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos 

no se aplican sólo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a 

todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovi-

dos e integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y 

del hombre, promovemos el desarrollo humano integral de todas las personas y también ayudamos 

a la comunidad mundial a acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido y 

que, de lo contrario, serán difíciles de alcanzar. 

 

Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, no se trata sólo de ellos, sino de 

todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Los migrantes, y especialmente 

aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A través de ellos, el Señor 

nos llama a una conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del 

descarte. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su totali-

dad y a contribuir, cada uno según su propia vocación, a la construcción de un mundo que respon-
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 da cada vez más al plan de Dios. 

 

Este es el deseo que acompaño con mi oración, invocando, por intercesión de la Virgen María, 

Nuestra Señora del Camino, abundantes bendiciones sobre todos los migrantes y los refugiados del 

mundo, y sobre quienes se hacen sus compañeros de viaje. 

 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: La Eucaristía es la oración cristiana por excelencia. En ella damos gloria a 

Dios, recordamos la antigua alianza, realizamos la pascua de muerte y resurrección del Señor Jesús, 

e imploramos para la Iglesia el don de la unidad y para el mundo el don de la paz. Así prolongamos 

el gesto de Jesús, que levanta los ojos al cielo, da gracias al Padre y realiza la fracción del pan. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.   

Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-
sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

 

Fórmula penitencial 

Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:  Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 

Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad. 

Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.  Se-

ñor, ten piedad. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
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eterna.  Amén.   

 

GLORIA   

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 peca-

do del mundo, ten piedad de nosotros; Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súpli-

ca; Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo tu altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio porque la felicidad plena y 

perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo… Amén.  

 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la profecía de Daniel (Dan 12, 1-3) 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán 

tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará 

tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el pol-

vo de la tierra despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los 

sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las 

estrellas, por toda la eternidad. 

 

Palabra de Dios 
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Salmo responsorial (Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11) 

R/.   Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

 

V/.   El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; / mi suerte está en tu mano. / Tengo siempre pre-

sente al Señor, / con él a mi derecha no vacilaré.   R/. 

V/.   Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. / 

Porque no me abandonarás en la región de los muertos / ni dejarás a tu fiel conocer la corrup-

ción.   R/. 

V/.   Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu presencia, / de alegría perpetua 

a tu derecha.   R/. 

 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta a los Hebreos  (Heb 10, 11-14. 18) 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, 

porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los 

pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiem-

po que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda 

ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, 

no hay ya ofrenda por los pecados. 

Palabra de Dios 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos  (Mc 13, 24-32) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se 

oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; enviará a los án-

geles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo 

del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 

yemas, deducen que el verano está cerca; pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que él 

está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El 

cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, 

ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre». 

Palabra del Señor 
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PISTAS PARA LA HOMILÍA. P. Ramiro Bustamante Trujillo, C.Ss.R 

Nos aproximamos al final del año litúrgico, un tiempo muy importante para nuestro crecimiento 

espiritual. En este crecimiento nos ayudan las enseñanzas de Jesús que aparecen en las lecturas de 

hoy. Nos llama a estar atentos. Nos dice estas cosas, no para asustarnos, sino para convencernos de 

la importancia de estar vigilantes o preparados. Estar vigilantes significa estar despiertos, es decir no 

dejarnos seducir por las tendencias que ofrece el mundo de hoy. Estar preparados para el día de su 

venida, este día es un día de gozo, de alegría, nunca de temor. 

Necesitamos estar despiertos, salir de ese aletargamiento que nos ofrece la sociedad de hoy. No po-

demos estar desprevenidos cuando venga ese día misterioso. Es muy clara la invitación a rechazar 

esa vida superficial en la que a veces nos encontramos. Salir de la superficialidad es una forma de 

estar preparados. 

Con frecuencia escuchamos o leemos aquella frase que dice: “los signos de los tiempos”. Este evan-

gelio nos conecta precisamente con los signos del final de los tiempos. Así como el campesino le-

vanta la mirada e interpreta los signos meteorológicos, concretados en las nubes, el viento, el sol, la 

lluvia, el frío, el calor.  Nosotros, guiados por el Espíritu Santo, también podemos leer los nuevos 

signos de nuestro tiempo. Hay signos que destruyen, que conducen a la muerte, pero también hay 

signos que edifican, construyen, alientan, dignifican, llaman a la vida. Y son estos los signos que de-

bemos apoyar, para que se pueda generar una sociedad que respeta el orden establecido por el 

Creador. 

Hoy en las lecturas que la liturgia nos presenta, Jesús habla de lo importante que es, estar alertas 

porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos encontraremos definitivamente con Él. Pero si 

tomamos sus palabras con el corazón y permanecemos junto a Él, mientras cumplimos la tarea que 

nos ha asignado, no tenemos nada que temer.  

Al leer el evangelio de hoy, muchos de nosotros caemos en la cuenta de que Jesús está hablando de 

los últimos tiempos, pero también habla de un nuevo tiempo lleno de optimismo y de esperanza. 

La pandemia nos ha enseñado que nada es eterno, todo es perecedero. Por tanto, Jesús quiere que 

nos demos cuenta de ello, pero que no seamos alarmistas.  Nadie sabe la fecha, ni cómo será. Pero 

lo cierto es que llegará, para ello pone la imagen de la luna y el sol, que se apagarán y todo quedará 

en la oscuridad, pero lo importante es que todo volverá a renacer, porque el hijo de Dios, Cristo 

vivo y resucitado llenará de claridad la vida de la humanidad. 

Jesús nos sigue invitando para que no nos dejemos vencer por falsas ilusiones, para que sigamos 

trabajando como hasta ahora, por un mundo donde el ser humano ocupe un primer lugar, un mun-

do menos egoísta, donde podamos sentirnos hijos de un mismo Padre. 

Mucho cuidado con aquellas personas que anuncian el final de los tiempos, que ponen fecha y ho-

ra. Eso lo sabe sólo Dios. 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  
de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  
para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  

porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  
la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  

Gozos al Señor de los Milagros 
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Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades 

que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres huma-

nos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de salva-

ción. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a 

ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

El Señor reciba de tus manos... 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, mira con bondad este sacrificio, y concédenos alcanzar los frutos de la Pasión de tu Hijo, 

que ahora celebramos sacramentalmente. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

PREFACIO PASCUAL V: CRISTO, SACERDOTE Y VÍCTIMA 

 

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. 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, cordero pascual que ha sido inmolado. 

Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban 

los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mis-

mo tiempo sacerdote, víctima y altar.  

Por eso, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los ar-

cángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo... 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II  

 

CP: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad:  

CC: Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que 

sean para nosotros Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Nuestro Señor. 

 [T: Santifica nuestra ofrenda, Señor.] 

 

CC: El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 

POR USTEDES. 
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Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípu-

los, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDON DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Este es el Sacramento de nuestra fe. 

T: Anunciamos tu muerte, / proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 

 

CC: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrece-

mos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en 

tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos 

participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.  

[T: Haz, Señor, que seamos un solo cuerpo y solo espíritu.] 

 

C1: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el Papa … …, con nuestro 

Obispo … …, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 

[T: Acuérdate, Padre bondadoso, de tu Iglesia.] 

 

 C2: Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y 

de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 

[T: Acuérdate, oh Padre, de tus hijos.] 

 

C3: Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y 

cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compar-

tir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 

[T: Concédenos, Señor, participar en la felicidad de tus santos.] 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-

RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 

nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para noso-

tros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-
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gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Se-

ñor. 

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

 

ORACIÓN DESPÚES DE LA COMUNIÓN 

Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, 

para que con la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en 

la gracia de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y   Espíritu Santo, descienda sobre todos uste-

des. Amén. 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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 APARTES DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 106 JORNADA MUNDIAL 
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2020 

[27 de septiembre de 2020] 
 

Como Jesucristo, obligados a huir. 
Acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos 

 

A principios de año, en mi discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la 

Santa Sede, señalé entre los retos del mundo contemporáneo el drama de los desplazados inter-

nos: «Las fricciones y las emergencias humanitarias, agravadas por las perturbaciones del clima, au-

mentan el número de desplazados y repercuten sobre personas que ya viven en un estado de po-

breza extrema. Muchos países golpeados por estas situaciones carecen de estructuras adecuadas 

que permitan hacer frente a las necesidades de los desplazados» (9 enero 2020). 

 

La Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 

ha publicado las “Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Internos” (Ciudad del Vaticano, 5 

mayo 2020) un documento que desea inspirar y animar las acciones pastorales de la Iglesia en este 
ámbito concreto. 

 

Por ello, decidí dedicar este Mensaje al drama de los desplazados internos, un drama a menudo 

invisible, que la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha agravado. De hecho, esta 

crisis, debido a su intensidad, gravedad y extensión geográfica, ha empañado muchas otras emer-

gencias humanitarias que afligen a millones de personas, relegando iniciativas y ayudas internacio-

nales, esenciales y urgentes para salvar vidas, a un segundo plano en las agendas políticas naciona-

les. Pero «este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de 

lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas perso-

nas» (Mensaje Urbi et Orbi, 12 abril 2020). 

 
A la luz de los trágicos acontecimientos que han caracterizado el año 2020, extiendo este Mensaje, 

dedicado a los desplazados internos, a todos los que han experimentado y siguen aún hoy viviendo 

situaciones de precariedad, de abandono, de marginación y de rechazo a causa del COVID-19. 

 

Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad de encuentro con el Señor, «incluso si a 
nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo: con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro de-

formado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua» (Homilía, 15 febrero 2019). Se 

14 DE DICIEMBRE 
MARTES DE LA III SEMANA DE ADVIENTO 
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 trata de un reto pastoral al que estamos llamados a responder con los cuatro verbos que señalé en 

el Mensaje para esta misma Jornada en 2018: acoger, proteger, promover e integrar. A estos cuatro, 

quisiera añadir ahora otras seis parejas de verbos, que se corresponden a acciones muy concretas, 

vinculadas entre sí en una relación de causa-efecto. 

 

Quisiera concluir con una oración sugerida por el ejemplo de san José, de manera especial cuando 

se vio obligado a huir a Egipto para salvar al Niño. 

 

Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño Jesús y su madre, para prote-

gerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. 

 

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufri-

miento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a to-

dos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, aban-

donan su hogar y su tierra, para ponerse en camino, como refugiados, hacia lugares más seguros. 

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el 

valor en la prueba. 

 

Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo y sabio, que amó a Jesús como 

un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. 

 

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la 

vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. 

 

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la 

Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén. 

 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL: La palabra es insuficiente para expresarlo todo. También el silencio puede ser 

medio de comunicación porque hay silencios elocuentes. De San José no se conserva una sola pa-

labra. Fue el hombre del silencio, el hombre siempre a la escucha para hacer sin hablar: su lengua-

je es el de las obras. Pidamos hoy en este último 14 del año a Jesús Milagroso nos regale el don de 

la Autoridad. Que demos ejemplo al igual que Jesús con nuestra vida y nuestras obras. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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SALUDO 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 

permanezca siempre con todos ustedes.  Y con tu espíritu.  

 

ACTO PENITENCIAL 

El señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conver-

sión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de 

Dios. 

Fórmula penitencial 

Tú, que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad. 
Tú, que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad.  

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

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 

eterna. Amén.   

 

ORACIÓN COLECTA 

Atiende con piedad, Señor, nuestras súplicas, e ilumina las tinieblas de nuestro corazón con la 

gracia de la visita de tu Hijo. Él que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la profecía de Sofonías  (Sof 3, 1-2. 9-13) 

Esto dice el Señor: «¡Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica! No ha escuchado la llamada, no ha 

aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. 

Entonces purificaré labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor      y 

todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus mis adoradores, los deportados, traerán 

mi ofrenda. 

Aquel día, ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgu-

llosa arrogancia, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. 

Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. 
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El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansa-

rán, y no habrá quien los inquiete». 

Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial: (Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23) 

R/.   El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

V/.   Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca;/ mi alma se gloría 

en el Señor: / que los humildes lo escuchen y se alegren.   R/. 

V/.   Contémplenlo, y quedarán radiantes, / su rostro no se avergonzará. / El afligido invocó al Se-

ñor, / él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.   R/. 

V/.   El Señor se enfrenta con los malhechores, / para borrar de la tierra su memoria. / Cuando uno 

grita, el Señor lo escucha / y lo libra de sus angustias.   R/. 

 

V/.   El Señor está cerca de los atribulados, / salva a los abatidos. / El Señor redime a sus siervos, / 

no será castigado quien se acoge a él.   R/. 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 21, 28-32) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué les parece? 

Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le 

contestó: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. 

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue. ¿Quién de los 

dos cumplió la voluntad de su padre?». 

Contestaron: «El primero». 

Jesús les dijo: «En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes 

en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creye-
ron; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, ustedes no se 

arrepintieron ni le creyeron». 

Palabra del Señor 
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 Homilía: P. Oscar Javier Martínez Morales, C.Ss.R. 

Con mucha esperanza nos acercamos al misterio de la Navidad, al encuentro con un Dios que se ha 

hecho forastero, migrante, y sin techo donde nacer pero que, por amor a la humanidad se hace 

niño y asume nuestra realidad.  

El nacimiento de Jesús nos recuerda la historia de Dios que escucha y toma el lugar de los humil-

des. Dios acompaña al resto de Israel, denominación que usa Sofonías para referirse al pueblo fiel, 

para darle esperanza en medio de la dificultad. Dios se hace Buena Noticia en Jesús para que todos 

encontremos en Él la paz.  

Ya Sofonías vislumbraba cómo ese resto de Israel sería constituido por hombres y mujeres de toda 

latitud. Dios acoge, acepta y está presente en todos los seres humanos sin excepción. Y en ese mis-

terio de amor, también se ha hecho migrante para acompañar a los que sufren el desarraigo de su 

tierra por cualquier circunstancia.  

San Alfonso María de Ligorio en algunas composiciones navideñas relata como Jesús ha dejado su 

lugar para tomar el nuestro y compartir así todo gozo y dolor. Cautivan los versos del villancico 

compuesto por este santo y cómo aquellas palabras son la triste realidad de nuestros hermanos 

migrantes: “Tú que creaste al mundo con voz creadora, ¡ni abrigo ni sustento tienes ahora!”. Que la 

experiencia espiritual de estos días nos inspire a actuar en favor de aquellos que comparten la ex-

periencia de Belén.  

El Evangelio nos confronta: lo importante no son los formalismos con los cuales respondemos a 
Dios y a los hombres, sino la acción que en verdad realizamos. En estos días podemos decirle a 

Dios sí de varias maneras, pero ¿en verdad estamos dispuestos a realizar su voluntad? ¿es sincera 

nuestra actitud o sólo una respuesta momentánea? ¿eso que decimos es en verdad lo que pensa-

mos, queremos y actuamos? 

Sea este el momento para que, a los pies del Milagroso, nuestra vida sea misericordia y compasión 

con los que sufren, en especial con nuestros hermanos migrantes, y en verdad realicemos lo que Él 

nos pide. 
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte 

gracias por tantos favores que nos has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y 

con los cuales te crucificamos en nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros herma-

nos. 

Milagroso, buen Jesús,  
sálvenos tu santa Cruz.  
Bondadoso, buen Jesús,  
eres Vida, Gozo y Luz.  
 

1. Para salvar tus corderos  

te llamaste Buen Pastor,  

y con ese inmenso amor  

cruzaste nuestros senderos,  

Dios y hombre verdadero,  

nuestro guía y nuestra luz. 

 

2. El Reino fue tu programa,  

la justicia y la hermandad,  

la paz y la caridad  

que un nuevo mundo proclama  

y que el corazón inflama,  

Peregrino de Emaús. 

 

3. Admirable caridad  

de una indígena sencilla,  

que te obliga -oh maravilla-  

a volver una vez más  

para mostrar tu bondad,  

amable y dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura  

se hace el mundo luminoso,  
porque el Cristo Milagroso  

-como un astro de luz pura-  

sobre los pueblos fulgura  

desde el árbol de la cruz. 

 

5. Multiplicas los portentos  

como en tu vida terrena,  

cambias en gozo las penas  

y en gracia los sufrimientos,  

a los tristes das contento  

y pan a la multitud. 

 

6. Vamos haciendo camino  

entre gozos y dolor.  

Mira al pueblo en aflicción,  

Samaritano divino,  

y que tu aceite y tu vino  

hagan fecunda la cruz. 

 

7. Oh Profeta de la vida,  

pregonero de la paz,  

concédenos superar  

la violencia fratricida.  

Cambia, Señor, las heridas  

en justicia y rectitud.  

Gozos al Señor de los Milagros 
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Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio: 

Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermeda-

des que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres 

queridos, trabajos, problemas y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo durante la vida para vivir contigo 

en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los seres hu-

manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha 

querido asumir nuestra condición humana.  

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los seres hu-
manos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de 

salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

(En secreto) Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que éste sea hoy 

nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 

(Al lavatorio) Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. 

 

Invitación a la oración 

Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos 

a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

DICIEMBRE DE 2021 



M
ISA

L SEÑ
O

R
 D

E LO
S M

ILA
G

R
O

S 
139 

El Señor reciba de tus manos... 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y 

haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta para noso-

tros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA   V/C 

JESÚS MODELO DE CARIDAD 

 

– 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. 

 

Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado 

a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano.  

Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores.  

Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano; su vida y su palabra son para noso-

tros la prueba de tu amor; como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por 

tus fieles.  

Por eso, te alabamos y te glorificamos y, con los ángeles y los santos, cantamos tu bondad y tu fide-

lidad, proclamando el himno de tu gloria:  

Santo... 

 

CP: Te glorificamos, Padre santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida,  

sobre todo, cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor.  

Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, él nos explica las Escrituras y parte para 

nosotros el pan. 

[T: Que tu Hijo permanezca con nosotros.] 
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CC: Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,  

de manera que sean para nosotros Cuerpo + y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. 

[T: Envíanos tu Espíritu Santo.] 

 

Él mismo, la víspera de su Pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio 

gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: 

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó 

a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES ÉL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS PARA 
EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

CP: Cristo se entregó por nosotros. 

T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 

CC: Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, y procla-

mamos la obra de tu amor: Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resu-

citado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.  

Dirige tu mirada, Padre santo, sobre esta ofrenda; es Jesucristo que se ofrece con su Cuerpo y con 

su Sangre y, por este sacrificio, nos abre el camino hacia Ti.  

Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor, el Espíritu de tu Hijo. 

[T: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.] 

 

C1: Fortalece a tu pueblo con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. 

Derrama tu bendición abundante sobre el Papa …. …, y sobre nuestro Obispo … …, con todos 

los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo;  

[T: Tu Espíritu nos una en un solo cuerpo.] 

C1: Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos 

en la fidelidad al Evangelio; que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las 
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tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. 

[T: Caminamos en el amor y en la alegría.] 

 

C3: Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos 

los demás difuntos, cuya fe sólo Tú conociste; admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos 

a la plenitud de la vida en la resurrección. 

[T: Concédeles, Señor, la luz eterna.] 

 

CP: Y cuanto termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu 

reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la 

Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre y 

te glorificamos, por Cristo, Señor nuestro. 

 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍ-

RITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

PADRE NUESTRO 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 

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 tenta-

ción, y líbranos del mal. 

 

P. 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 es-

peramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

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

 

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta 
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nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

Démonos fraternalmente la paz 

 

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para no-

sotros alimento de vida eterna. 

 

CORDERO DE DIOS 

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

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

Cordero de Dios, que quitas el pecado el mundo, danos la paz. 
 

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre,  cooperando el Espíri-

tu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu San-

gre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás 

permitas que me separe de ti. 

 

Este 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. 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Te pedimos, Señor, que nos aprovechen Los misterios en que hemos participado, mediante los 

cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar 

las realidades celestiales Y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesu-

cristo, nuestro Señor. Amén.  
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RITO DE CONCLUSIÓN 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

- El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. 

- Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos otorgue su favor. Amén. 

- Vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. 

 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 

Amén. 

 

Podemos ir en paz.  Demos gracias a Dios. 
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