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Celebración de la Eucaristia
Por favor tome un momento para silenciar su teléfono antes de la liturgia
CANTO DE ENTRADA:

GLORIA

CRISTO LIBERTADOR

ORACIÓN COLECTA
SALMO RESPONSORIAL

DOLORES MARTÍNEZ

Tú eres, Señor, mi lote y mi heredad.
VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO

CHANT, MODE VI

¡Aleluya, aleluya, aleluya!
HOMILÍA
SU OFRENDA A LA CATEDRAL DE SAN MATEO APOYA A LA MISIÓN
DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL. ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA HACER UNA DONACIÓN ELECTRÓNICA CON PAYPAL O
TARJETA DE CRÉDITO. AGRADECEMOS SU GENEROSIDAD.

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS: El Sendero de la Vida
Estribillo
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha,
de alegría perpetua a tu derecha.
1. Protégeme, Dios mío, protégeme,
Dios mío,que me refugio en Ti.

LOURDES C. MONTGOMERY

Protégeme, Dios mío, protégeme,
0000000Dios mío, sin Ti todo es mal.
2. Por eso se me alegra, alegra el
corazón, se gozan mis entrañas.
Yo descansaré, no me entregarás
a la muerte o corrupción.

Letra: Salmo 15 (16), 11. 1 y 2b. 9–10, © 1970, Conferencia Episcopal Española.0Derechos reservados. Con las
debidas licencias. Música © 1999, Lourdes C. Montgomery. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
Derechos reservados. Reimprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS
CORDERO DE DIOS

CANTO DE COMUNIÓN: Ubi Caritas
Estribillo
Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.
1. Unidos como un solo cuerpo,
en la comunión
demostremos nuestro amor
a quien primero amó.
2. Reunidos y alimentados,
ya libres del rencor,
vivamos nuestra comunión
en Cristo, Salvador.

BOB HURD

3. Que el pan de vida que nos une
nos cambie el corazón
para dar al prójimo
amor y sanación.
4. Y para los necesitados
de amor y de bondad
seamos la esperanza,
justicia y paz.
5. Concédenos ya ver tu gloria
y en tu presencia estar;
y, unidos a los santos,
cantarte sin cesar.

Letra: Estribillo y estrofas 1, 2, 5, basadas en Ubi Caritas, siglo IX; Bob Hurd, tr. al español, Pedro Rubalcava. Letra
y música © 1996, 2004, Bob Hurd. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. Re-imprimido con el permiso
de OneLicense.net A 701-294

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
CANTO DE SALIDA: Id y Enseñad
1. Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Estribillo
Id, amigos, por el mundo,
anunciando el amor,
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos
de mi resurrección.
Id llevando mi presencia;
con vosotros estoy.

CESÁREO GABARAIN

2. Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a
engendrar
justicia, amor y verdad.
3. Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.sonríe al
Creador. (bis)

© 1979, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.Re-imprimido con el permiso de
OneLicense.net A 701-294
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