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  Saint Barnabas  San Bernabé  
                      “Ver a Cristo en Todos - See Christ in All” 

                             Décimo Tercer Domingo Después de Pentecostés 

                                                         Propio 17 

 

Las flores en el Altar son donadas para la gloria de Dios por Nina y Alan Skinner, 

en agradecimiento por la Familia de la Iglesia y por la bendición de Adorar Juntos.  

 

La Santa Eucaristía Rito II 

Palabra de Dios 

  

Oración por la Iglesia de San Bernabé  St. Barnabas 
 

Oh Señor y Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo 

a nuestra Iglesia de San Bernabé  St. Barnabas’, para inspirarnos, guiarnos, y 

darnos fuerza para cumplir tu voluntad; para que como individuos y como una 

congregación, demos pleno testimonio de la Verdad que es Jesucristo. Envíanos a 

quienes te necesitan en sus vidas, y haznos tal faro de Tu amor, que iluminemos 

las tinieblas del mundo presente y atraigamos a los pueblos de todas las naciones 

a Cristo Jesús, en cuyo Santo Nombre oramos. Amén. 
  

Puede cantarse un himno, salmo o antífona. 

 

Que alegría cuando me dijeron 
https://youtu.be/qEORw4STISM 

 

¡Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor 

Ya que están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén! 

 

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta; 

allá suben las tribus, las tribus del señor. 

 

Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del señor, 

en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David 

 

Desead la paz a Jerusalén vivan seguros, los que te aman 

haya paz dentro de tus muros en tus palacios seguridad. 

 

Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo 

Por la casa del señor nuestro Dios te deseo todo bien. 

 

https://youtu.be/qEORw4STISM
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Celebrante:  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo:        Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 

 

El Celebrante puede decir: 

  

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los 

deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para 

que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo 

Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

  

Gloria 
https://youtu.be/V9myTux-r9U 

 

Gloria al Señor que reina en el cielo. 

Y en la tierra paz a los hombres que ama El. 

 

Señor, te alabamos; Señor, te bendecimos.  

Todos te adoramos; gracias por tu gloria. 

 

Tú eres el Cordero, que quitas el pecado.  

Ten piedad de nosotros escucha nuestra oración. 

 

Tu sólo eres Santo, Tu sólo el Altísimo, 

 con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 

 

 

 

Colecta del Día 

El Celebrante dice al pueblo: 

  

                       El Señor sea con ustedes. 

Pueblo:           Y con tu espíritu. 

Celebrante:     Oremos. 

 

                                                                                                               

                                                      La Colecta Propio 17 

 
Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien: Injerta en nuestros 

corazones el amor a tu Nombre, acrecienta en nosotros la verdadera religión, 

nútrenos con toda bondad, y produce en nosotros los frutos de buenas obras; por 

Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

https://youtu.be/V9myTux-r9U
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 Lecciones 

                             Lectura del Libro del Éxodos 3: 1-15 

 

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián, y un día  

las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. 
2 Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una 

zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no 

se consumía. 3 Entonces pensó: «¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se 

consume la zarza.» 4 Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó 

desde la zarza: — ¡Moisés! ¡Moisés! —Aquí estoy —contestó Moisés.5 Entonces 

Dios le dijo: — No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es 

sagrado.6 Y añadió: —Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, 

de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, 
7 pero el Señor siguió diciendo: —Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que 

está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo 

que sufren. 8 Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios; voy a 

sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la 

miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los 

amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. 9 Mira, he escuchado las  

quejas de los israelitas, y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. 
10 Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques 

de Egipto a mi pueblo, a los israelitas.11 Entonces Moisés le dijo a Dios: —¿Y quién 

soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?12 Y Dios le 

contestó :—Yo estaré contigo, y ésta es la señal de que yo mismo te envío: cuando 

hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este 

monte.13 Pero Moisés le respondió: —El problema es que si yo voy y les digo a los 

israelitas: “El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes”, ellos me van a 

preguntar: “¿Cómo se llama?” Y entonces, ¿qué les voy a decir? 14 Y Dios le 

contestó: —YO SOY EL QUE SOY. Y dirás a los israelitas: “YO SOY me ha 

enviado a ustedes.”15 Además, Dios le dijo a Moisés: —Di también a los israelitas:  

“El Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y 

de Jacob, me ha enviado a ustedes.” Éste es mi nombre eterno; éste es mi nombre 

por todos los siglos.  

 
Celebrante:  Palabra del Seño               

Pueblo:  Demos gracias a Dios. 
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Salmo 105: 1-6, 23-26, 45c 

 
1Den gracias al Señor, invoquen su Nombre; * 

den a conocer sus hazañas entre los pueblos. 
2  Cántenle, cántenle alabanzas; * 

hablen de todas sus obras maravillosas. 
3 Gloríense en su santo Nombre; * 

alégrese el corazón de los que buscan al Señor. 
4 Busquen al Señor y su poder; * 

busquen continuamente su rostro. 
5 Acuérdense de las maravillas que él ha hecho, * 

de los prodigios y de los juicios de su boca, 
6  Oh vástago de Abrahán, su siervo, * 

oh hijos de Jacob, su escogido. 
23 Israel entró en Egipto, * 

y Jacob se hospedó en la tierra de Cam. 
24  El Señor hizo a su pueblo sumamente fecundo; * 

lo hizo más fuerte que sus enemigos. 

25  Les cambió el corazón para que aborreciesen a su pueblo, * 

y trataron injustamente a sus siervos. 
26 Envió a Moisés, su siervo, * 

y a Aarón, al cual escogió. 
45 ¡Aleluya! 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo; 

como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los siglos. Amén 

 

 

Lectura de la Carta a los Romanos 12: 9-21 

 
9 Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno.  
10 Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose 

mutuamente.11 Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón 

ferviente. 12 Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los 

sufrimientos; no dejen nunca de orar.13 Hagan suyas las necesidades del pueblo 

santo; reciban bien a quienes los visitan.14 Bendigan a quienes los persiguen. 

Bendíganlos y no los maldigan.15 Alégrense con los que están alegres y lloren con 

los que lloran.16 Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino 

pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios.17 No paguen a nadie mal 

por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. 18 Hasta donde dependa de 

ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. 19 Queridos hermanos, no 

tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue; porque la 
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Escritura dice: «A mí me corresponde hacer justicia; yo pagaré, dice el Señor.» 20 Y 

también: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; 

así harás que le arda la cara de vergüenza.» 21 No te dejes vencer por el mal. Al 

contrario, vence con el bien el mal. 

 

Celebrante:   Palabra del Señor.                

Pueblo:    Demos gracias a Dios. 

 

 

Aleluya  

https://youtu.be/wVjgc0h3m4U 

 

¡Aleluya, aleluya, aleluya gloria al Señor! (Bis) 

Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor, 

El que crea en mí no morirá para siempre 

 

 

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo 16: 21-28 
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 
21 A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que 

ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley 

lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día 

resucitaría. 22 Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo:  

—¡Dios no lo quiera, Señor! ¡Esto no te puede pasar! 23 Pero Jesús se volvió y le 

dijo a Pedro: —¡Apártate de mí, ¡Satanás, pues eres un tropiezo para mí! Tú no ves 

las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres.24 Luego Jesús dijo a sus 

discípulos: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con 

su cruz y sígame. 25 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que 

pierda la vida por causa mía, la encontrará. 26 ¿De qué le sirve al hombre ganar el 

mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? 
27 Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, 

y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. 28 Les aseguro 

que algunos de los que están aquí presentes no morirán  

hasta que vean al Hijo del hombre venir a reinar. 

 

               El Evangelio del Señor.      

 Pueblo: ¡Te Alabamos, Cristo Señor! 

 

Sermón      Rev. Canon Antonio Muñoz 

                            

Los domingos, y en otras Fiestas Mayores, todos de pie, dicen: 

https://youtu.be/wVjgc0h3m4U
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El Credo Niceno 

Creemos en un solo Dios, 

Padre todopoderoso,  

 Creador de cielo y tierra, 

 de todo lo visible e invisible. 
   

 Creemos en un solo 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 misma naturaleza que el Padre,  

 por quien todo fue hecho;  

 que por nosotros  

 y por nuestra salvación   

 bajó del cielo:  

 por obra del Espíritu Santo  

se encarnó de María, la Virgen,  

y se hizo hombre. 
  

Por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato:  

padeció y fue sepultado.  

Resucitó al tercer día, según las Escrituras,   

subió al cielo  

y está sentado a la derecha del Padre.  

De nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos,  

y su reino no tendrá fin. 
 

Creemos en el Espíritu Santo,  

Señor y dador de vida,  

que procede del Padre y del Hijo,  

que con el Padre y el Hijo  

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas. 

Creemos en la Iglesia,  

que es una, santa, católica y apostólica.   

Reconocemos un solo Bautismo  

para el perdón de los pecados.   

Esperamos la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro.  Amén.      
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Oración de los Fieles Fórmula III 

El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada. 

  

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 

  

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 
  

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

  

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las  

naciones del mundo. 

Que haya justicia y paz en la tierra. 
   

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 
  

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones. 

  

Otorga descanso eterno a (Don Ángel Martínez y Mary Williams) y a todos los 

+difuntos.                            

Que sobre ellos resplandezca a la luz perpetua. 

 

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

 Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 
  

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.                

Especialmente por (Los Capellanes de los Centros Médicos VA y las Fuerzas 

Armadas)                                                                                                                                                                                            
Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en  

sus Tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. 

Oremos por la salud de: (Brenda, Doyle, Gloria, Betty, Rosalba, Edgar, Linda, 

Gene, Alyce, Lee, Ken, Lolita, Kennard, Jack, Sondra, Willie, Ana, Belinda, 

Bill, Carolanne, Justina, Steve, David, Mary, Erika Enríquez, Macaria 

Ventura, Nina, Mark, Mike, Marlene, Catherine, Jason, Emmett, Cayden, 

Darryl, Tom, Patsy y Chane, Familia Pimental, Ellen, Julie, Barbara, 

Chance, Linda Tefend ,Ignacio y María en México, Virginia Argueta, 

Concha Felipe, María de Jesús Barrios, José Solís, Eric, Tripp and Mario. 

También oremos por los Maestros y Alumnos de la Nación.) 
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También gracias Señor por todas las bendiciones de esta vida, por aquellos que  

celebran sus cumpleaños, el aniversario de su matrimonio y/ o su bautismo. 

 
Omnipotente Dios, encomendamos a tú bondadoso cuidado y protección a los  

Hombres y Mujeres que sirven como Bomberos como Policías, nuestros Primeros  

Auxiliadores, Doctores, Enfermeras, La Guardia Nacional y los que sirven en  

nuestras Fuerzas Armadas en todo lugar. Defiéndeles diariamente con tu gracia  

celestial; fortaléceles en sus pruebas y tentaciones; dales valor para enfrentar los  

peligros que les acechen y concede que sientan tu presencia continua dondequiera  

que estén; por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 

*Pausa    El Pueblo puede añadir sus propias peticiones. 

El Celebrante añade una Colecta final. 

  

Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido,      

concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante     

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

    

Confesión de Pecado 

El Diácono o el Celebrante dice: 

  

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 

  

Puede guardarse un período de silencio. 

    

 Ministro y Pueblo: 

 Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento,    

 palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer.  No te  

 hemos amado con todo el corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a  

 nosotros mismos.  Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu     

 Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será   

 nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén. 
  

 El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puesto de pie, dice: 

 

 Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, +perdone todos sus pecados por    

 Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del  

 Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 
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La Paz 
Todos de pie, el Celebrante dice: 

  

Celebrante:   La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo:         Y con tu espíritu. 

     

Bendición Especiales 
 

Versículo de Ofertorio 
        

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por   

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:2 

 

Pan de Vida 
https://youtu.be/E98OE1KX2Ms 

 

Pan de Vida, cuerpo del Señor 

Cup of blessing, blood of Christ the Lord. 

At this table the last shall be first. 

Poder es servir, porque Dios es amor. 

 

We are the dwelling of God, fragile and wounded and weak.  

We are the body of Christ, called to be the compassion of God. 

 

Ustedes me llaman “Señor, me inclino a lavarles los pies. 

Hagan lo mismo humildes, sirviéndose unos a otros. 

 

Poder es servir, porque Dios es amor. 

 

 

Santa Comunión 

  

Plegaria Eucarística B 
El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al pueblo, canta o dice: 

  

Celebrante:   El Señor sea con ustedes. 

Pueblo:         Y con tu espíritu. 

Celebrante:   Elevemos los corazones. 

Pueblo:          Los elevamos al Señor. 

Celebrante:   Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo:         Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa: 

https://youtu.be/E98OE1KX2Ms
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En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre  

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva  

vida en nuestro Señor Jesucristo. 

 

Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y  

con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por  

siempre cantan este himno: 
  

Celebrante y Pueblo: 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 

+Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 

El Celebrante continúa: 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en 

la creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través 

de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo.  Pues en la 

plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a 

fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos 

has hecho dignos de estar en tu presencia.   

 

En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a 

la vida.   

 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y  

dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:  

  

           "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

                              Hagan esto como memorial mío". 

  

 Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo:  

  

                   "Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, 

sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. 

Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

    

 

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 
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Celebrante y Pueblo: 

 

Recordamos su muerte,  

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria;  

 

El Celebrante continúa: 

 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de 

todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 

 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tú Espíritu Santo +sobre estos dones, 

para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto.  

+Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, 

siendo santificados por el Espíritu Santo.  En la plenitud de los tiempos, sujeta todas 

las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con La Siempre Bendita 

Virgen María, San Bernabé nuestro Santo Patrono, tus hijas, María Auxiliadora 

Vázquez de la O, María Albertina y Mary Williams y tu hijo, Ángel Martínez y 

todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro 

Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de 

nuestra salvación.  

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la 

gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 
  
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 

Pueblo y Celebrante: 
  

Padre nuestro que estás en el cielo, 

   santificado sea tu Nombre,  

   venga 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 tentación  

   y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino,  

   tuyo es el poder, 

   y tuya es la gloria,  

   ahora y por siempre. Amén. 
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Fracción del Pan 
El Celebrante parte el Pan consagrado. 

Se guarda un período de silencio. Luego puede cantarse o decirse: 
  

              [¡Aleluya!] Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! [¡Aleluya!] 
 

De cara al pueblo y mostrando los Elementos consagrados, el Celebrante hace la 

siguiente Invitación: 
  

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 

y puede añadir: Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y     

                          aliméntense de él en sus corazones, por fe y con  

                          agradecimiento. 

Y/o    Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los    

          invitados a la Cena del Señor.  

Pueblo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra   

              tuya bastará para sanar mi alma. 

 

*Oración para una Comunión Espiritual 
 

Jesús mío, creo que Tú estás en el Santísimo Sacramento;  

te amo sobre todas las cosas  

y deseo recibirte ahora dentro de mi alma;  

ya que en este momento no te puedo recibir sacramentalmente,  

ven espiritualmente a mi corazón.  

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  

pero una palabra tuya sanará mi alma.  

El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,  

guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 
 

La Cena del Señor 
https://youtu.be/fLqUn-d2Wow 

 

Coman de este Pan, esto es mi Cuerpo. 

Beban de este Vino, esta es mi Sangre. 

 

Y dando gracias a Dios.  

Compartió con sus discípulos. 

Coman de este pan: Beban de este vino 

 

    

   

https://youtu.be/fLqUn-d2Wow


13 
 

Después de la Comunión, el Celebrante dice: 

 

Oremos. 

  

Celebrante y Pueblo: 

  

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros 

vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento 

espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz 

al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y 

sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
   

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puede bendecir al pueblo. 

  

La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con 

ustedes y more con ustedes eternamente.  Amén.  

 

El Diácono, o el Celebrante, despiden al pueblo con estas palabras: 

 

Diácono: ¡Aleluya, Aleluya! Bendigamos al Señor. 

Pueblo:    Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, Aleluya! 

 

                                         

                                                     Alma Misionera 
                                                    https://youtu.be/lM8zQ2cdsBE 

 

 

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir… 

 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría simplemente por no saber de ti. 

 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración… 

 

Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. 

Señor tengo Alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 

 

https://youtu.be/lM8zQ2cdsBE

