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Celebremos al 
Señor de 

Los Milagros

Señor de los Milagros, porque nos amas, 
queremos verte presente en cada uno de 
nuestros hermanos.
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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes 
súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos 
merecimientos en qué apoyarnos, socórranos 
el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARÍSTICA PARA LAS 
EUCARISTÍA CON NIÑOS I

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

CP: Dios y Padre nuestro, Tú has querido que nos 
reunamos delante de Ti para celebrar una �iesta 
contigo, para alabarte y para decirte lo mucho 
que te admiramos. 
Te alabamos por todas las cosas bellas que has 
hecho en el mundo y por la alegría que has dado 
a nuestros corazones. 
Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra 
que ilumina nuestras vidas. 
Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que 
nos has dado, por los hombres que la habitan 
y por habernos hecho el regalo de la vida. 
De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces 
maravillas por nosotros. 
Por eso todos juntos te cantamos: SANTO…

CP: Tú, Señor, te preocupas siempre de nosotros 
y de todos los hombres y no quieres estar lejos 
de ellos. Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo 
muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los 
enfermos, perdonó a los pecadores. A todos 
les dijo que Tú nos amas. Se hizo amigo de los 
niños y los bendecía. Por eso, Padre, te estamos 
agradecidos y te bendecimos.

[T: Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.]

C1: Pero no estamos solos para alabarte, Señor. 
La Iglesia entera, que es tu pueblo, extendida por 
toda la tierra, canta tus alabanzas. Nosotros nos 
unimos a su canto con el santo Padre, el Papa …, 
y nuestro Obispo ...

[T: Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.]

C1: También en el cielo la Virgen María, los 
apóstoles y los santos te cantan el himno de tu 
gloria.

[T: Bendito seas, Señor Jesús.]

CC: Padre santo, para mostrarte nuestro 
agradecimiento, hemos traído este pan y este vino; 
haz que, por la fuerza de tu Espíritu, sean para 
nosotros el Cuerpo + y la Sangre de Jesucristo, tu 
Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte, Padre 
santo, lo que Tú mismo nos regalas. 

[T: Bendito seas, Señor Jesús.]

CC: Porque Jesús, un poco antes de su muerte, 
mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de 
la mesa y, dándote gracias, te bendijo, 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, al terminar la cena, tomó el 
cáliz lleno de vino, y, dándote gracias de nuevo, 
lo pasó a sus amigos, 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. Y les dijo también: HAGAN ESTO 
EN CONMEMORACIÓN MÍA.

CP: Cristo se entregó por nosotros.
T: Por tu cruz y resurrección nos has salvado, 
Señor.

C1: Padre santo, lo que Jesús nos mandó 
que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta 
Eucaristía: te ofrecemos el pan de la vida y el 
cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y 
resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce 
hacia Ti; acéptanos a nosotros juntamente con Él.

[T: Bendito seas, Señor Jesús.]

C2: Padre, Tú que tanto nos amas, deja que nos 
acerquemos a esta mesa santa, para recibir el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, unidos como una 
sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A Ti, 
Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por 
todas las personas que amamos (en especial por 
N. y N.) y por todos los que han muerto en tu paz.
Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, 
de la gran familia de los cristianos y de cuantos 
viven en este mundo. 

[T: Con Jesús, recibe nuestra vida.]

CP: Al ver todo lo que tú haces por medio de tu 
Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo 
te damos gracias y te bendecimos.

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE 
OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU 

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

RITO DE LA COMUNIÓN

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

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

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

(En secreto) El Cuerpo de Cristo me guarde para la 
vida eterna. La Sangre de Cristo me guarde para 
la vida eterna.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN 

Saciados por el alimento que nutre nuestro 
espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra 
participación en estos misterios, nos enseñes 
a valorar sabiamente las cosas de la tierra y 
a poner en nuestro corazón las del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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DE ADVIENTO

LA FAMILIA DEDICADA AL CUIDADO 
AMOROSO DE SUS MIEMBROS

«Los esposos cristianos son mutuamente para 
sí, para sus hijos y para los restantes familiares, 

cooperadores de la gracia y testigos de la fe». Dios 
los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la 
familia «ha sido siempre el “hospital” más cercano». 

Curémonos, contengámonos y estimulémonos 
unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra 
espiritualidad familiar. La vida en pareja es una 
participación en la obra fecunda de Dios, y cada 
uno es para el otro una permanente provocación 

del Espíritu. El amor de Dios se expresa «a través de 
las palabras vivas y concretas con que el hombre y 

la mujer se declaran su amor conyugal». Así, los dos 
son entre sí re�lejos del amor divino que consuela 
con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el 
abrazo. Por eso, «querer formar una familia es 

animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse 
a soñar con él, es animarse a construir con él, es 

animarse a jugarse con él esta historia de construir 
un mundo donde nadie se sienta solo».

AMORIS LAETITIA, 321

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, que tu gracia nos disponga 
y nos siga ayudando siempre, para que quienes 
aguardamos con anhelo en nuestro corazón la 
venida de tu Unigénito, consigamos tu auxilio 
para nuestra vida presente y futura. Él, que vive 
y reina contigo...

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 45 y 6b-8. 18. 

21b-25
«Yo soy el Señor, y no hay otro,
el que forma la luz, y crea las tinieblas;
yo construyo la paz y creo la desgracia.
Yo, el Señor, hago todo esto.
Cielos, destilen desde lo alto la justicia,
las nubes la derramen,
se abra la tierra y brote la salvación,
y con ella germine la justicia.

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 

Lucas 7, 19-23
En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus 
discípulos los envió al Señor diciendo:
«¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que 
esperar a otro?».
Los hombres se presentaron ante él y le dijeron:
«Juan el Bautista nos ha mandado a ti para 
decirte: “¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos 
que esperar a otro?”».
En aquella hora Jesús curó a muchos de 
enfermedades, achaques y malos espíritus, y a 
muchos ciegos les otorgó la vista.
Y respondiendo, les dijo:
«Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y 
oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 
resucitan, los pobres son evangelizados. Y 
¡bienaventurado el que no se escandalice de mí!».

Palabra del Señor 

Re�lexión Homilética
Por:  Padre Martín Miranda Toscano, C.Ss.R.

El profeta Isaías nos presenta al Señor como creador, 
que insti tuye la justicia y desea nuestra salvación 
y nos pide glorificar su presencia en la estirpe de 
Israel. Hay incluida una llamada a prolongar esa 
relación con el Señor y se logra cuando pasa de 
generación en generación. Se debe por lo tanto 
generar la bendición cuando cuidamos, defendemos, 
protegemos la gran bendición del Señor manifestada 
en cada una de nuestras familias. Por eso debemos 
pedir al Señor que defienda y les de fuerza a cada 
familia para ser Imagen viva del Señor.
 “Que Dios los bendiga, que Dios les dé fuerzas, 
que Dios los anime a seguir adelante. Cuidemos la 
familia, defendemos la familia porque ahí se juega 
nuestro futuro”, nos dice el Papa Francisco.

Dios buscó una familia para que fueran los 
protectores del “Hijo de Dios”, un hombre justo 
llamado José y una joven doncella llamada María que 
supo abrir su ser a la voluntad de Dios. Dos personas 
integras que se acogieron a la justicia y al poder del 
Señor, como lo presenta el profeta Isaías, y a través 
de ellos se glorió la estirpe de David.

Una hermosa familia llena de amor, de fraternidad, 
de entrega y mucha solidaridad, fueron pilares de 
vir tudes que compar tieron durante toda su vida 
al lado de Jesús, en su niñez, juventud y adultez, 
llenos de fe y de esperanza y plena confianza en 
las promesas del Señor. Llevaban con piedad cada 
experiencia y la guardaban con calidez en el fondo 
de su corazón.

El que debía venir, aunque fuera la pregunta que 
le hicieron a Juan el Bautista, se lleva a plenitud y 
se cumple con pronti tud, en esa humilde familia de 
Nazaret, las promesas hechas al pueblo de Israel 
desde el tiempo de David.

Cada diciembre llevamos en la mente y en el corazón 
una llama de esperanza, donde recordamos la 
primera venida del Señor y añoramos su venida en 
Gloria, en este tiempo especial de adviento y al lado 
de un pesebre donde una familia llena de privaciones 
físicas, nos muestran una familia llena de riquezas 
ante los ojos de Dios, colmada de vir tudes y sobre 
todo con su esperanza en el cumplimiento de la 
voluntad plena del Señor.

Nos dice el papa Francisco, que debemos construir 
sociedades fuer tes edificadas sobre la familia: 
“Gracias a todos, a los que nos dieron su mensaje y 
a la presencia de ustedes que también es testimonio. 
Un verdadero testimonio de que vale la pena la 
vida en familia, de que una sociedad crece fuer te, 
crece buena, crece hermosa y crece verdadera si se 
edifica en la base de la familia”.

Lo más hermoso que Dios insti tuyó y lo narra la 
Sagrada Escri tura, fue la familia: “Creó al hombre y 
a la mujer y les entregó todo, les entregó el mundo, 
crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra, háganla 
producir, háganla crecer, todo el amor que hizo 
en esa creación maravillosa se la entregó a una 
familia… Todo el amor que Dios tiene en sí, toda 
la belleza que Dios tiene en sí, toda la verdad que 
Dios tiene en sí, la entrega a la familia. Una familia 
es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir 
los brazos y recibir todo ese amor”. Papa Francisco.

Valoremos con todo el corazón, el gran regalo que 
el Señor nos proporcionó: el de haber nacido en el 
seno de una familia, que muy humana, nos brindó el 
gran amor de Dios.

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 in�lama, / 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 a�licción, 

 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.

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 cruci�icamos en nuestros 
corazones, te prometemos comenzar desde hoy 
una vida nueva.
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Yo, el Señor, lo he creado».
Así dice el Señor, creador del cielo
—él es Dios—,
él modeló la tierra,
la fabricó y la a�ianzó,
no la creó vacía,
sino que la formó habitable:
«Yo soy el Señor, y no hay otro.
—No hay otro Dios fuera de mí—.
Yo soy un Dios justo y salvador,
y no hay ninguno más.
Vuelvan hacia mí para salvarlos,
con�ines de la tierra,
pues yo soy Dios, y no hay otro.
Yo juro por mi nombre,
de mi boca sale una sentencia,
una palabra irrevocable:
Ante mí se doblará toda rodilla,
por mí jurará toda lengua»;
dirán: «Sólo el Señor
tiene la justicia y el poder».
A él vendrán avergonzados
los que se enardecían contra él;
Con el Señor triunfará y se gloriará
la estirpe de Israel».

Palabra de Dios 

SALMO
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

R. Cielos, destilad desde lo alto al Justo, las 
nubes lo derramen.

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está cerca de los que lo temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.

La misericordia y la �idelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la �idelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R/.

El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino. R/.


