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Ministros 

Padre John Benson, Vicario Parroquial 

Diácono Juan Cayrampoma 
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Acto Penitencial Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Gloria 

Oración Colecta 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura Ez 17, 22-24 

Salmo Responsorial Salmo 91 

Es bueno dar gracias al Señor. 

Segunda Lectura 2 Cor 5, 6-10 

Evangelio Mc 4, 26-34 

Oración de los Fieles 

Canto de Entrada                
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 
Canto de Ofertorio— El Viñador           Cesáreo Gabaráin 

Plegaria Eucarística 
 
Santo, Santo 

1. Por los caminos sedientos de luz, 

levantándose antes que el sol, 

hacia los campos que lejos están, 

muy temprano se va el viñador. 

No se detiene en su caminar, 

no le asusta la sed ni el calor. 

Hay una viña que quiere cuidar, 

una viña que es todo su amor. 

 

Estribillo 

Dios es tu amigo, el viñador, 

el que te cuida de sol a sol. 

Dios es tu amigo, el viñador, 

el que te pide frutos de amor. 

 

 

 

2. Él te protege con un valladar 

levantado en tu derredor, 

quita del alma las piedras del mal 

y ha elegido la cepa mejor. 

Limpia los surcos con todo su afán, 

y los riega con sangre y sudor. 

Dime si puede hacer algo más 

por su viña, el viñador. 

 

3. Por los caminos sedientos de luz, 

levantándose antes que el sol, 

hacia los campos que lejos están, 

muy temprano se va el viñador. 

Sólo racimos de amargo sabor 

ha encontrado en tu corazón. 

Dime si puede esperar algo más 

de su viña, el viñador. 
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Cantos de Comunión 
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Normas para la recepción de la Eucaristía 

PARA LOS CRISTIANOS CATÓLICOS 

Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada Comunión. Se nos 
anima a recibirla frecuentemente, y con devoción. Para estar debidamente preparados para recibir la Eucaristía, los fieles no 
deben haber cometido pecado grave, y deben haber ayunado una hora antes de comulgar. Quien haya cometido pecado grave 
desde su ultima confesión, no debe recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto 
en situaciones extremas, cuando no hay oportunidad de confesarse lo más pronto posible (Código de Derecho Canónico c. 916). 
Se anima a los fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.  

PARA LOS CRISTIANOS NO CATÓLICOS 

Damos la bienvenida a esta Celebración de la Eucaristía a todos los cristianos como nuestros hermanos y hermanas. Rogamos 
para que nuestro Bautismo y el Espíritu Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía, de modo que comiencen a disiparse 
las lamentables divisiones que nos separan. Siguiendo la oración del Señor “que todos sean uno” (Jn 17,21), rogamos para que 
estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan. Los católicos creemos que la Celebración Eucarística es signo de 
unidad en la fe, vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las que no estamos en plena comunión, por lo general, no se les 
invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones excepcionales con cristianos no católicos se necesita obtener el 
permiso del Obispo Diocesano según queda regulado por el canon 844, 4 del Código de Derecho Canónico. Instamos a los 
miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia Nacional Católica Polaca, a que respeten 
las normas de sus propias Iglesias. Según la normativa de la Iglesia Católica Romana expresada en el Código de Derecho 
Canónico, no se prohíbe la recepción de la Sagrada Comunión a los cristianos de estas Iglesias (canon 844, 3). 

PARA LAS PERSONAS QUE NO COMULGAN 

A todos los que no comulgan les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad con Jesucristo y con los demás. 

PARA LOS QUE NO SON CRISTIANOS 

Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aún cuando no podemos invitarles a recibir la 
Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la unidad de la familia humana. 

                                                                                           Conferencia Nacional de Obispos, 1996 

 

 

 

Oración Después de la Comunión 
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Rito de Conclusión 

 
Bendición final 

El Señor esté con ustedes.     R. / Y con tu espíritu. 

Que Dios Padre todopoderoso,  
que los ha adoptado como hijos,  
haciéndolos renacer del agua  
y del Espíritu Santo,  
los bendiga y los haga siempre dignos  
de su amor paternal.                R. / Amén. 

Que el Unigénito de Dios, 
que prometió a su Iglesia 
la presencia continua del Espíritu de la verdad,  
los bendiga y los confirme  
en la confesión de la fe verdadera.   R. / Amén. 

Que el Espíritu Santo, 
que encendió en el corazón de los discípulos  
 
el fuego del amor, 
los bendiga y, congregándolos en la unidad,  
los conduzca, a través de las pruebas de la vida,  
a los gozos del Reino eterno.   R. / Amén. 

Y a todos ustedes, los aquí presentes,  
los bendiga Dios todopoderoso,  
Padre , Hijo , y Espíritu  Santo.  R. / Amén. 

 

Pueden ir en paz.     R. / Demos gracias a Dios. 
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Canto de Salida  
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