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resentaciónP
La Misión de proclamar la Buena Nueva es el mandato de Cristo a toda la Iglesia, 
a los apóstoles, a cada uno de los discípulos; en otras palabras, no se puede ser 
cristiano sin ser misionero.

Buena parte de los fieles católicos no es consciente de este compromiso y, por 
ello, surge la necesidad de formar al Pueblo de Dios para hacerlo partícipe en las 
labores de evangelización. Esta urgente tarea es responsabilidad de las Iglesias 
particulares; sin embargo, contar con el apoyo de los Institutos misioneros, 
como el nuestro, es fundamental.

El Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 
“Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 
tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de 
sentido y de vida” (n. 49).

Los Misioneros de Guadalupe, desde hace muchos años, realizamos, en diversas 
parroquias y diócesis de nuestro país, la Semana de Animación Misionera, en la 
cual desarrollamos actividades orientadas a informar y formar a los católicos 
de México a fin de que cooperen en la Misión universal de la Iglesia y promuevan 
las vocaciones misioneras.

Se trata de un proyecto que, con mucha alegría, dirigimos a las comunidades, con 
un método misionero encaminado a reactivar la vida parroquial, no sólo para 
los feligreses que participan con constancia de las actividades comunitarias, 
sino también para llevar la Iglesia de nuevo a quienes, por diferentes motivos, 
se han alejado de ella, con la intención de reinsertarlos en diversas pastorales.

Fruto de este trabajo son los dos tomos que hoy tienen en sus manos y presentamos 
con júbilo, los cuales sirven como guía y apoyo para las actividades de la Semana 
de Animación Misionera. En el primero de ellos se presentan las celebraciones 
litúrgicas que se llevan a cabo a lo largo de esa semana. En el segundo se incluyen 
temas de contenido misionero, adaptados para niños, jóvenes y adultos, que se 
desarrollan, con diversos cantos, reflexiones y dinámicas, al paso de los días.

Queremos presentar estos tomos como un medio más, que nuestro 
Instituto ofrece a la Iglesia de México para responder a las necesidades de 
evangelización. De igual forma, destacamos el arduo trabajo que ha realizado 
nuestro Departamento de Animación Misionera de la Dirección de Promoción 
de Misioneros de Guadalupe, sin el cual este importante logro no hubiera sido 
posible.
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Esperamos que este material sirva de apoyo para que muchos católicos 
mexicanos tomen conciencia de lo que significa ser testigo de la fe y la caridad 
de nuestro Señor.

En Cristo misionero,
P. Raúl Ibarra Hernández, mg

Superior General  
Ciudad de México, 7 de junio de 2017
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Domingo: Rito de envío de agentes de evangelización1
Indicaciones:

1. Previamente, el coordinador general junto con el párroco tendrán 
preparadas las cruces que recibirán los sacerdotes misioneros y agentes 
de evangelización; además asignarán los lugares donde estarán sentados 
por continente los enviados y organizarán la manera de entregar la cruz 
misionera (se recomienda acomodar las cruces de manera que no se 
enreden). 

2. Preparar previamente los cantos y coreografías misioneras para animar a 
la comunidad, así como un buen equipo de sonido.

3. Después de la homilía, el párroco hará el rito de envío.
4. Terminada la Misa, el sacerdote misionero se reunirá con el coordinador 

del continente y su equipo.

Monición inicial: Reconociendo la Misión de la Iglesia y nuestra dignidad de 
hijos de Dios, seremos enviados hoy a comunicar a nuestros hermanos que 
el amor de Dios nos hace libres y que es necesaria nuestra conversión para 
resucitar con Cristo Jesús.

Coordinador general: Acérquense los agentes de evangelización que van a 
ser enviados.

Monición: En este momento vamos a hacer el envío de hermanas y hermanos 
de nuestra comunidad que van a colaborar en esta Semana de Animación 
Misionera juntamente con los misioneros.

Coordinador general: Señor párroco, pedimos que estas hermanas y 
hermanos de nuestra comunidad parroquial sean enviados a evangelizar a 
nuestra parroquia.

Párroco: ¿Sabes si son conscientes de este compromiso que contraen y si son 
dignos de ser enviados?
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Coordinador general: Doy testimonio de que libremente han aceptado 
este compromiso y que se han preparado dignamente para responder a este 
llamado.

Párroco: Bendito sea Dios, siempre habrá personas generosas que continúen 
la Misión de Cristo en el mundo.

¿Están dispuestos a sacrificar su tiempo, sus quehaceres y diversiones, 
para partir a misionar, con el fin de compartir principalmente su fe con sus 
hermanos que viven en el territorio parroquial?

Misioneros: Sí, estamos dispuestos.

Párroco: ¿Están dispuestos a respetar nuestras tradiciones y a todas las 
personas de la parroquia?

Misioneros: Sí, estamos dispuestos.

Párroco: ¿Quieren recibir el crucifijo misionero, que les recordará el amor, 
el sacrificio y la entrega necesarios para quien desea ser instrumento de Dios 
en la construcción de su Reino?

Misioneros: Sí, queremos.

En este momento se acercan los cinco coordinadores con las cruces, para que 
sean bendecidas.

Señor Padre Santo, que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición 
y origen de toda gracia, dígnate bendecir estas cruces y haz que quienes la 
lleven a la vista de los demás se esfuercen por irse transformando a imagen 
de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Sacerdotes: Recibe este signo del amor de Cristo crucificado, fuerza y 
sabiduría de Dios.
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Oración

Espíritu Santo, que ungiste a Jesús y lo llenaste de tus dones para que 
anunciara el Evangelio y fuera nuestro Salvador, te pedimos, en unión con 
María, que llenes con tu luz a estos hermanos nuestros y les des tu fortaleza, 
para que sean fieles a su Misión de evangelizar y gasten su tiempo y su vida 
como signos del amor de Dios.

Credo

Oración universal

Celebrante: Cristo Jesús es nuestro intercesor delante del Padre, por eso le 
dirigimos nuestras súplicas, sabiendo que seremos escuchados.

R. Escúchanos, Padre misericordioso.

1. Por la Iglesia de Dios, para que fiel al mandato divino anuncie la Buena 
Nueva a todos los hombres. Oremos.

2. Por los obispos de nuestra nación, sucesores de los apóstoles, para que 
promuevan la conversión de los corazones. Oremos.

3. Por los gobernantes, para que actúen con decisión ante las injusticias 
cometidas contra los indefensos de la sociedad. Oremos.

4. Por las familias que sufren a causa de alguna situación difícil, para que el 
Señor les mande su auxilio y ayuda. Oremos.

5. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la 
Resurrección, para que Cristo Jesús los tenga en su Reino. Oremos.

Celebrante: Recibe, Padre bueno, nuestras súplicas, por medio de tu hijo, 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Lunes: Celebración Eucarística y consagración
de los hogares a la Sagrada Familia de Nazaret

2

MOMENTO CELEBRATIVO

Monición inicial: Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración. 
Consagrarse es la respuesta más adecuada al amor infinito de Dios. Es hacer 
sagrada por Dios, una cosa o una persona, haciéndola exclusiva y completa 
para Él. Es donarse a Él sin condiciones, es abandonarse a su amor. Por este 
motivo hoy consagramos las familias de nuestra parroquia. Nos ponemos de 
pie y entonamos el canto de entrada.

Canto de entrada: Himno a la familia

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

Saludo inicial: El amor de Dios Uno y Trino y la Sagrada Familia de Nazaret, 
que son el amor auténtico y guía para cada una de nuestras familias, esté con 
todos ustedes.

Acto penitencial

Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano:
Señor, ten piedad.

Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad:
Cristo, ten piedad.

Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia:
Señor, ten piedad. 

Oración colecta

Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno escucha nuestra oración; 
manda del cielo a tu santo ángel para que nos custodie, conforte, proteja, 
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Lunes

visite y defienda a los que vivimos en familia. Concédenos, en vista a los 
méritos de Jesús, gracia y bendiciones en esta vida y la gloria de tu Reino. Por 
nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu 
Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Monición: En esta lectura san Pablo expone la idea del hombre nuevo 
creado en Cristo y del hombre viejo que hay que abandonar. Escuchemos 
atentamente.

Primera lectura
De la carta de san Pablo a los Colosenses (3, 12-17)

Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, por 
ser sus santos muy queridos; revístanse de sentimientos de tierna 
compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.

Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja 
contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan lo mismo. 
Haciendo todo con amor, todas las cosas concurrirán a la unidad y 
alcanzarán la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones; 
ustedes fueron llamados a encontrarla, unidos en un mismo cuerpo. 
Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en 
ustedes con todas sus riquezas. Que sepan aconsejarse unos a otros 
y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios. Con el 
corazón agradecido canten a Dios, canten a Dios salmos, himnos y 
alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 
de Él.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (Sal 34)

R. Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor

Bendeciré al Señor en todo tiempo,
no cesará mi boca de alabarlo,
mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren.

LITURGIA DE LA PALABRA
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Engrandezcan conmigo al Señor,
y ensalcemos a una su nombre. 
R.

Busqué al Señor y me dio una respuesta
y me libró de todos mis temores.
Mírenlo y quedarán iluminados,
no asomará en sus caras la vergüenza.
R.

Este pobre gritó y lo oyó el Señor,
y lo salvó de todas sus angustias.
Acampa el mensajero del Señor,
junto a los que lo temen y los salva.
R.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya, aleluya

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Lucas (2, 15-19)

Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores 
se dijeron unos a otros: “Vamos, pues, hasta Belén y veamos lo que 
ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer”.

Fueron apresuradamente y hallaron a María y José, y vieron al 
recién nacido acostado en un pesebre. Entonces contaron lo que los 
ángeles les habían dicho de este niño y todos se maravillaron de lo 
que decían los pastores.
Palabra del Señor.

Lecturas opcionales: Lc 2, 22-38. Presentación de Jesús en el templo

Homilía

Oración universal
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Celebrante: Consagrarse comporta abandonar el pasado, corresponder a 
la voluntad de Dios, comenzando cada día a vivir como si fuese el único de 
nuestra vida. Presentemos nuestra oración a Dios, Padre misericordioso, que 
el corazón de Cristo, su Hijo nos da la alegría de celebrar las grandes obras 
de su amor.

Oremos, diciendo: Escúchanos, Señor.

Papá: Por la Iglesia de Dios, nacida del costado de Cristo, para que tenga el 
coraje de creer y de vivir el amor hasta el don total de sí misma por la vida 
del mundo. Oremos.

Mamá: Para que Jesús, María y José nos den la sabiduría y coraje de tomar 
la decisión adecuada cada día, de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos.

Hijo(a): Por nosotros, los hijos, para que en Jesús, María y José sepamos ver 
la invitación a seguirlos como una familia modelo. Oremos.

Celebrante: Escucha, Señor, nuestras plegarias, en favor de nuestras 
familias; te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Plegaria de consagración

Familia: Padre celestial, que has preparado el hogar de José y María para la 
llegada de tu Hijo Jesucristo, nosotros queremos consagrar nuestra familia a 
la Sagrada Familia de Nazaret.

Concédenos que en nuestro hogar todos nos empeñemos en realizar el plan que 
has trazado para nuestras vidas. Danos la gracia de esforzarnos en practicar 
durante nuestra vida diaria los valores y las virtudes que son necesarios para 
que el amor supere nuestra tendencia al egoísmo y a la división. 

Danos la gracia de ser responsables en el trabajo, en el estudio, en el 
cumplimiento de nuestros deberes como personas y como familia. Te rogamos 
que tengamos siempre la lucidez del espíritu y la generosidad del corazón 
para emplear nuestras capacidades y nuestros bienes materiales conforme 
a tu santa voluntad.
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Inspíranos para aprender a establecer las justas prioridades en el manejo de 
ese precioso don tuyo que es el tiempo, siendo sensibles a las necesidades y a 
los sentimientos de las personas que amamos.

Padre celestial, haz que vivamos siempre esta consagración esmerándonos 
en cultivar la paz, la confianza, la alegría y la comprensión entre nosotros y 
con las demás personas, comenzando por las más necesitadas.

Te rogamos que nos protejas, y protejas también a las personas que amamos, 
de todos los males que puedan provenir de nosotros mismos, de la sociedad 
materialista que nos rodea y del espíritu maligno.

Haz que seamos receptivos a la acción del Espíritu Santo y fieles seguidores 
de la inspiración de la Santa Familia de Nazaret. Amén.

El celebrante pide a los padres de familia que saquen las llaves de sus hogares, las 
presenten e inclinen la cabeza para ser bendecidos.

Bendición de las llaves

Celebrante: Oremos. Padre Santo, dígnate bendecir y santificar † estas llaves 
y líbranos de todos los males, de los peligros del alma y del cuerpo. Que nuestras 
casas estén siempre abiertas y acogedoras a los hermanos necesitados. Esté 
presente en todas las familias la puerta santa del amor de Dios: “es esta la 
puerta del Señor, por ella entrarán los justos” (Sal 118, 20). Padre Santo, haz 
que estas familias sean siempre iluminadas por el esplendor de tu verdad y 
puedan afrontar con coraje las adversidades, y se alegren en cada éxito para 
servirte siempre con ánimo generoso y fiel. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

El sacerdote se acerca a las familias y bendice las llaves y las personas con agua 
bendita.

Canto de ofertorio: Todo lo que tengo
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Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio 
entre nuestra pobreza y tu grandeza, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, 
merezcamos recibirte. Por Nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén.

Se sugiere tomar la plegaria eucarística ii para las Misas con niños, de tal manera 
que la celebración sea participada, o bien, el prefacio de Navidad i.

Canto sugerido: Santo, santo, santo  |  Cordero de Dios

Canto de Comunión: Pan transformado

Oración después de la Comunión

Tuyos somos, Señor, porque tú eres nuestro y tú nos has hecho. Concédenos 
servirte siempre con alegría y bendecir tu nombre. Que la Sagrada Familia de 
Nazaret alimente en nosotros la certeza de tu presencia activa, en la espera 
de reencontrarnos contigo para celebrar la alabanza sin fin. Por Nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté con ustedes...

Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
ustedes y les acompañe hoy y siempre.
Amén.

Canto final: María, tú que velas 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Siglas

• cem: Conferencia del Episcopado Mexicano.
• cvp: Comisión permanente de la cee, Instrucción pastoral. Los católicos en la vida 

pública.
• fc: Familiaris Consortio.
• gs: Gaudium et Spes.
• cdf: Carta de los derechos de la familia.
• ceec: Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
• le: San Juan Pablo ii, carta encíclica Laborem Exercens, 1981.
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• Biblia latinoamericana, Verbo Divino, Madrid, 1967.
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1997.
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pública, 1986.
• Concilio Vaticano ii, Constitución pastoral ‘Gaudium et Spes’ sobre la Iglesia en 

el mundo actual.
• Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Orientaciones pastorales 

sobre la enseñanza religiosa escolar, 11 de junio de 1979.
• Flecha, José Román, La familia. Lugar de evangelización, ppc, Madrid.
• San Juan Pablo ii, Exhortación Apostólica ‘Familiaris Consortio’ sobre la misión 

de la familia cristiana en el mundo actual, 1981.
• Miranda, José, Matrimonio y familia, su espiritualidad hoy, cevhac, México 

1991.
• Nuevos retos de la familia, actitudes cristianas de la familia, v. 2, Sal Terrae, 
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Sitios de internet

• http://www.mscperu.org/espirit/familia/es_consagr_hogar_famnazaret.html.
• http://consagraciondivinamisericordia.org/
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• http://www.corazones.org/oraciones/consagraciones/consagra_maria_fam_
sctjm.htm.

• http://es.catholic.net/familiayvida154/294/articulo.php?id=53345,46,47
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Martes: Celebración de entronización
de la Palabra de Dios

3

MOMENTO CELEBRATIVO

Monición inicial: Hermanos y hermanas, nos hemos reunido para cantar 
y celebrar las maravillas que Dios ha realizado en nuestra parroquia y que 
durante esta Semana de Animación Misionera viviremos más intensamente. 
Nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada.

Canto de entrada: Dios es amor

Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Saludo inicial

Celebrante: La paz, la caridad y la fe por parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes.

Todos: Y con tu Espíritu.

Acto penitencial

Tú, que puedes abrir nuestros oídos y nuestra lengua.
Señor, ten piedad de nosotros.
Tú, que te manifiestas a través de tu Palabra.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Tú, que deseas que anunciemos tu Palabra
en todos los rincones de nuestra patria.
Señor, ten piedad de nosotros.
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Monitor: Nos ponemos de pie. 

Ministros extraordinarios de la Eucaristía o celebradores de nuestras comunidades 
pasarán a rociar con agua bendita como signo de que el Señor nos ha purificado.

Canto sugerido: Danos un corazón

Oración colecta

Padre, Dios todopoderoso, te pedimos que aprendamos a orar con tu Palabra. 
Que ella nos capacite y nos comprometa a dar una respuesta vivencial para 
bien de tu Iglesia y nuestra patria. Por Nuestro Señor Jesucristo, que contigo 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RITO DE ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

Monición: Hoy entronizamos solemnemente la Palabra de Dios, que ha de 
iluminar nuestra vida y, por medio de ella, encontrarnos con el Señor para 
llevarlo a nuestros hermanos.

Nos ponemos de pie. Rindamos homenaje y culto a la Palabra de Dios. 
Iniciemos la procesión de la entronización de la Sagrada Escritura en esta 
asamblea, cantando y manifestando nuestra alegría con un fuerte aplauso.

Mientras la asamblea canta, inicia la procesión en el orden siguiente: la cruz alta, 
los ciriales, el incensario, los niños o niñas que esparcirán pétalos de flores en el 
corredor. El celebrante recibirá la Biblia y la levantará mientras los niños o niñas, 
rodeándolo, esparcen pétalos sobre ella.

Canto sugerido: Tu Palabra me da vida
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Pregón de la Palabra

Hermanas y hermanos: la Palabra de Dios nos llega como un gran regalo del 
amor divino.

Palabra que resuena desde siempre en la historia de su pueblo, pronunciando 
nuestro nombre y llamando a nuestras puertas.

Es la voz del silencio sonoro de Dios, la voz eterna hecha tiempo, la voz del 
misterio hecha luz, la voz de Dios hecha letra, sílaba y Palabra.

Su Palabra tiene un rostro humano: Jesucristo, su Hijo amado, quien nos 
llama y nos hace hermanos suyos.

Abrámosle la puerta... Todas las puertas y ventanas. Abrámosle las manos, 
los brazos, los ojos y los oídos; abrámosle el corazón y todo nuestro ser, 
recibiéndolo y aceptándolo con alegría.

Porque iluminará con su luz radiante la noche oscura de nuestras vidas; 
enardecerá con su fuego ardiente el frío de nuestro egoísmo; nos liberará de 
nuestras esclavitudes y llenará de esperanza nuestros ojos cansados.

Porque derramará su Espíritu en nuestros corazones para hacernos capaces 
de amar y nos hará ver las necesidades de nuestros hermanos para que 
aprendamos a compartir en familia y comunidad.

Abramos, pues, hermanos y hermanas, nuestros corazones y nuestras casas 
a la Palabra de Dios. Amén.

Bendición de las Sagradas Escrituras

Dígnate bendecir estas Biblias y a estos hijos tuyos, dispuestos a descubrirte 
desde tu Palabra en los acontecimientos cotidianos y en las personas; 
especialmente en los pobres y en los que sufren; porque eres fuente de 
fraternidad, de justicia y de paz.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición: Desde el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios era colocada en 
un lugar preponderante y desde ese lugar se proclamaba para todo el pueblo, 
iluminando sus proyectos. ¡Escuchemos con mucha atención!
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Primera lectura
(Is 55, 8-11) 
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (Sal 118, 105-110)

Monitor: Después de cada estrofa: Que no me olvide Señor, de tus palabras.

Monición: Jesús, que se nos muestra en el Evangelio a través de obras y 
palabras, podrá hacernos conocer a aquel Dios a quien nadie ha visto jamás. 
Nos ponemos de pie.

Aleluya, aleluya

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos (Mc 3, 31-35)
Palabra del Señor.

Lecturas opcionales: Jn 1, 1-14 ; Lc 8, 19-21.

Homilía

Oración universal

Celebrante: Demos gracias a Dios por medio de Jesucristo: su Palabra eterna 
ha creado al mundo y por su encarnación y resurección nos ha dado la vida 
eterna. Nos unimos en oración con toda la Iglesia. 

Oremos diciendo: Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna.

1. Para que el Evangelio llegue a todos los pueblos, se encarne en las culturas 
y nos haga hermanos a todos sin distinción de condición social, raza, 
lengua, sexo o religión. Roguemos al Señor.

 Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna.
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2. Para que la Palabra de Dios, viva y eficaz, llegue al corazón de nuestros 
gobernantes, los transforme y los haga comprometerse en la búsqueda 
sincera de la paz, el bienestar y la justicia ante la situación de violencia, 
impunidad, extorsión, fraudes y crímenes en nuestra querida patria. 
Roguemos al Señor.

 Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna.

3. Para que todos nosotros, llamados a través del Bautismo al seguimiento 
de Jesucristo, en esta Semana de Animación Misionera, abramos nuestros 
corazones a la Palabra y obtengamos la fuerza de Dios, la valentía y el 
amor suficientes para responder a nuestra vocación. Roguemos al Señor.

 Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna.

4. Para que, unidos a Jesús nuestro maestro, aprendamos a amar como Él 
amó, y juntos construyamos un país y una sociedad más justos y fraternos. 
Roguemos al Señor. 

 Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna.

5. Por todos nosotros, reunidos en este día alrededor de la mesa de la 
Palabra y la Eucaristía, para que, escuchando su Palabra, comiendo su 
pan y bebiendo su cáliz, formemos con todos los cristianos un solo Cuerpo, 
movidos por un mismo Espíritu. Roguemos al Señor.

 Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna.

Sacerdote: Señor Padre nuestro, te damos gracias porque has querido darte 
a conocer por medio de tu Palabra hecha carne, que es Jesús. Te pedimos 
que nos ayudes a recibirla en nuestros hogares de manera que ella pueda 
fecundar y producir muchos frutos de amor y reconciliación entre todos. Por 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Ofertorio

Con anticipación, el encargado de la liturgia designa a tres personas y a una 
familia, a quienes haya indicado qué y cómo efectuar la procesión de ofrendas, 
para llevar los símbolos; deberán formarse durante las preces para agilizar la 
celebración. Al terminar la monición, el sacerdote que preside la Misa se dispondrá 
a recibir los signos que traerán algunos fieles.
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Monición: Ha sido bonito colocar la Biblia para que presida nuestra 
comunidad cristiana. Ha sido bonito comentar un pequeño pasaje del 
Evangelio, pero no basta: es preciso que nos comprometamos a alimentarnos 
con frecuencia de la Palabra del Señor.

Y ahora recibamos los símbolos que nos ayudarán a entender aún más la 
importancia de la Biblia en nuestra vida diaria.

Panes: Jesús nos dice “No sólo de pan vive el hombre, sino de la Palabra 
que sale de la boca de Dios”. La Palabra de Dios es el pan de cada día que 
alimentará nuestra fe. 

Cirio: Jesús nos dice también: “Yo soy la luz del mundo”. Para que la Palabra 
de Dios sea luz que ilumina nuestros pasos y sea maestra de nuestra vida, 
escuchándola con frecuencia. 

Miel: Leemos que “la Palabra del Señor es dulce como la miel”: nos consuela 
y conduce por caminos de solidaridad, de afecto, de amor auténtico. Vivamos 
en un clima de afecto y diálogo, de respeto y amabilidad entre todos. 

Canto de ofertorio: Te ofrecemos, Padre nuestro

Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, estos símbolos de nuestro caminar, junto con el pan y el vino; y 
recibe también nuestros gozos y sufrimientos para que, buscando el contacto 
con tu Hijo, Palabra hecha carne, renovemos el amor, la justicia y la verdad 
en la vida diaria. Por Nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén.

Proponemos la plegaria eucarística número iii, o bien, la plegaria eucarística  
número ii con su prefacio.

Canto sugerido: Santo  |  Cordero de Dios
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Canto de Comunión: Yo soy el pan de vida

Oración después de la Comunión

Que María, Reina y Madre nuestra, quien encarnó la Palabra en su seno por 
la acción del Espíritu Santo, nos comunique su amor y su ternura para servir 
con generosidad a nuestros hermanos. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 
Amén.

Bendición de las Sagradas Escrituras

Monición: La Palabra de Dios no se debe quedar en nosotros, sino ser 
escuchada, vivida y proclamada. Seamos eco del gran mensaje de Dios.

Bendición final: El Señor esté con ustedes... Y la bendición de Dios todopoderoso 
Padre, Hijo y Espíritu Santo...

Vayamos en paz, a vivir lo que aquí hemos celebrado.

Canto de salida: Yo vengo del Sur

• celam: Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe.
• dp: Documento de Puebla.
• da: Documento de Aparecida.
• gs: Constitución dogmática Gaudium et Spes.
• lg: Constitución dogmática Lumen Gentium.
• dv: Constitución dogmática Dei Verbum.

Abreviaturas

• A. T.: Antiguo Testamento.
• N. T.: Nuevo Testamento.
• E. C.: Evangelizar Cantando.

Siglas
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Miércoles: Celebración de Misa de enfermos4
MOMENTO CELEBRATIVO

El encargado de liturgia preverá que los enfermos se sienten en las primeras 
bancas, debidamente identificados con el gafete. 

Monición inicial: Hermanos, Nuestro Señor Jesucristo, que tanto padeció 
por nosotros y a quien se acercaban los enfermos para implorar la salud, 
está aquí presente entre nosotros, que nos hemos reunido en su nombre. Hoy 
lo recibiremos de un modo especial, como el médico que puede curarnos. 
Pidámosle que estos enfermos recobren la salud espiritual y corporal, si es su 
voluntad, y queden restablecidos.

Canto de entrada: No podemos caminar

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

Saludo inicial: La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, 
el Señor, esté con todos ustedes.

Todos: Y con tu espíritu.

Acto penitencial: Al comenzar esta Celebración Eucarística, pidamos a Dios 
que nos conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la 
reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros 
hermanos.

Yo confieso
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Oración colecta

Dios nuestro, lleno de compasión, tú que cuidas a cada uno de tus hijos y 
conoces sus necesidades físicas y espirituales, transforma la debilidad con la 
fuerza de tu gracia y haz cada vez más firme nuestra alianza contigo, para 
que podamos crecer en la fe y en el amor.

Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA

Para enriquecer las lecturas bíblicas proponemos las siguientes citas bíblicas, 
siempre respetando las necesidades de la celebración del Sacramento y decisión 
del celebrante.

Monición a la primera lectura: El Antiguo Testamento tiende a superar 
el concepto del sufrimiento como castigo por el pecado en otra dirección, 
subrayando el valor educativo de la pena-sufrimiento, donde los castigos no 
vienen para la destrucción, sino para la corrección de las faltas del pueblo. 

Primera lectura
De la carta del apóstol Santiago (5, 13-18)

Hermanos míos: ¿Sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está 
de buen humor? Que entone cantos al Señor ¿Hay alguno enfermo? 
Que llame a los presbíteros de la Iglesia, para que oren por él y lo 
unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará 
la salud al enfermo y el Señor hará que se levante; y si tiene pecados, 
se le perdonarán.

Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos 
por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente 
del justo.
Palabra de Dios.

Lecturas opcionales: Job 7, 13-21. Is 35, 1-10. Rom 8, 31-35. 1Pe 1, 3-5. 
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Salmo responsorial (Sal 85)

R. Señor, escucha nuestra oración.

Presta, Señor, oídos a mis súplicas,
pues soy pobre lleno de desdichas.
Protégeme, Señor, porque te amo,
salva a tu siervo que confía en ti. R.

Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día,
ya que a ti, Señor, levanto el alma,
llena a este siervo tuyo de alegría. R.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente,
y todo el amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración
y a mi súplica da respuesta pronta. R.

Monición al Evangelio: Jesús compartió intensamente el dolor humano; su 
obrar se dirigía ante todo a los enfermos y a quienes esperaban ayuda. Él 
pasó haciendo el bien, asumiendo el sufrimiento en sí mismo. Escuchemos 
atentamente el Evangelio.

Aleluya, aleluya

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Mateo (8, 1-4)

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo 
una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él 
y le dijo: “Señor, si quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la mano 
y lo tocó, diciéndole: “Sí quiero, queda curado”. Inmediatamente 
quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “No le vayas a contar esto a 
nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda 
prescrita por Moisés para probar tu curación”. 
Palabra del Señor.

Homilía
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LITURGIA DEL SACRAMENTO

Celebrante: Hermanos, con una oración llena de fe invoquemos 
humildemente al Señor y roguémosle por nuestros hermanos que sufren la 
enfermedad corporal.

Celebrante: Muéstrales, Señor, tu misericordia y confórtalos por esta santa 
unción.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Celebrante: Líbralos de todo mal.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Celebrante: Libra a estos enfermos de todo pecado y de toda tentación.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Celebrante: Concede vida y salud a estos enfermos a quienes vamos imponer 
las manos en tu nombre.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Celebrante: Bendito seas, Dios omnipotente, porque enviaste a tu Hijo al 
mundo por nosotros y por nuestra salvación.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Bendito seas, Dios Hijo unigénito, que haciéndote hombre por nosotros 
quisiste aliviar nuestras enfermedades. R.

Bendito seas, Dios Espíritu Santo consolador, que con tu ilimitado poder 
sanas las debilidades de nuestro cuerpo. R.
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Señor, concede alivio a los sufrimientos de estos hijos tuyos que en ti creen y 
que van a ser ungidos con el óleo santo; confórtalos en su enfermedad, por 
Cristo, nuestro Señor. Amén.

Unción: Por esta Santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el 
Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén.

Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu 
enfermedad. Amén.

Oración

Padre nuestro del cielo, por medio de la santa unción, concede a nuestros 
hermanos y hermanas el alivio de sus sufrimientos. Para que cuando tengan 
miedo, les concedas valor; cuando se sientan afligidos, les des la paciencia; 
cuando se sientan deprimidos, les concedas la esperanza; cuando se sientan 
solos, les concedas la compañía de tu pueblo. Amén.

Presentación de los símbolos

Monición de las ofrendas: El que sufre en unión con Cristo ‘completa’ con 
su sufrimiento lo que le falta a los padecimientos de Cristo. La redención de 
Cristo fue completa, lo que significa que la redención obrada en virtud del 
amor permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el 
sufrimiento humano.

Bastón: Padre Dios, recibe este bastón, como signo de nuestra fragilidad 
humana, para aceptar nuestra enfermedad y sobrellevarla con aceptación 
y esperanza, como lo hiciste con la cruz en el camino de tu Pasión rumbo al 
calvario.

Cruz: Recibe, Señor, esta cruz, como signo de nuestros dolores y sufrimientos 
que ofrecemos y unimos a tu pasión dolorosa, por nuestra conversión y 
salvación de todos los seres humanos.

Enfermo en silla de ruedas: Te presentamos este hermano nuestro que está 
viviendo en carne propia los sufrimientos, para que tú le concedas la salud, 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Prefacio

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.

En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor 
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque en Cristo, que sanó a los 
enfermos, nos revelaste tu poder infalible y tu compasión constante. En su 
gloriosa resurrección tu Hijo venció el sufrimiento y la muerte, y nos dejó 
en herencia la promesa de un mundo nuevo y glorioso en donde ya nunca 
nos afligirá ningún dolor del cuerpo ni angustia del espíritu. Con el don del 
Espíritu Santo tú nos bendices ya desde ahora, dándonos aliento y salud, 
fortaleza y esperanza, el perdón y la paz. En este supremo sacramento de 
tu amor tú nos das el cuerpo resucitado de tu Hijo Jesucristo, como modelo 
de lo que también nosotros llegaremos a ser cuando Él vuelva al final de los 
tiempos. Con júbilo y alegría nos unimos a los ángeles y a los santos en la 
gran alabanza de la creación, cantando sin cesar.

Santo, santo

fortaleza y paciencia. De igual manera, a todos nuestros hermanos enfermos 
aquí presentes, para que se reincorporen a sus actividades cotidianas.

Canto de ofertorio: Vino y pan en oblación

Oración sobre las ofrendas

Señor nuestro, te traemos estos dones para que los conviertas en el cuerpo 
salvador y en la sangre de tu Hijo; cura por Él las enfermedades que nos 
afligen y renueva en nosotros la alegría de la vida nueva. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Plegaria eucarística opcional

1. Acepta, Señor, en tu bondad, la ofrenda de tus siervos y de toda tu familia 
santa, que te presentamos especialmente por aquellos que te piden 
curación de cuerpo, alma y espíritu. Concédenos la paz en nuestros días, 
líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.

2. Después de “llévala a la perfección por la caridad...” se añade: “Acuérdate 
también de todos aquellos que te piden su curación en el nombre de tu 
Hijo, para que jamás dejen de alabar las maravillas de tu poder”.

3. Después de “atiende los deseos y las súplicas...”: “...de aquellos que te piden 
salud en el nombre de tu Hijo, para que jamás dejen de alabar todas las 
maravillas de tu poder”.

Canto sugerido: Señor, nuestro hermano

Canto de Comunión: Con vosotros está

Oración después de la Comunión

Dios nuestro, al celebrar estos misterios, tu pueblo ha recibido los dones de la 
unidad y de la paz; cura a los afligidos y restitúyeles la salud, en el nombre de 
tu único Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Oración del enfermo
San Juan Pablo ii

Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor,
haz visto mis ojos llorar,
mi rostro entristecerse,
mi cuerpo lleno de dolencias,
y mi alma traspasada por la angustia.
Lo mismo que te pasó a ti
cuando, camino de la cruz,
todos te abandonaron
hazme comprender tus sufrimientos
y con ellos el amor que tú nos tienes.
Y que yo también aprenda
que uniendo mis dolores a tus dolores
tienen un valor redentor
por mis hermanos,
ayúdame a sufrir con amor,
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Siglas

• ca: San Juan Pablo ii, carta encíclica Centessimus annus, 1991.
• ip: Comisión Episcopal de Pastoral Social, La Iglesia y los pobres, 1994.
• sd: San Juan Pablo ii, carta apostólica Salvici Doloris, 1984.
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hasta con alegría.
Si no es posible que pase de mí este cáliz.
Te pido por todos los que sufren:
por los enfermos como yo,
por los pobres, los abandonados,
los desvalidos, los que no tienen cariño
ni comprensión y se sienten solos.
Señor: sé que también el dolor lo permites tú
para mayor bien de los que te amamos.
Haz que estas dolencias que me aquejan,
me purifiquen, me hagan más humano,
me transformen y me acerquen más a ti. Amén

Bendición: Que el Dios de todo consuelo los bendiga siempre a ustedes y les 
conceda la esperanza durante la vida.
R. Amén.

Que Dios les devuelva la salud y les conceda la salvación. R.
Que Dios llene de paz sus corazones y los conduzca a la vida eterna. R.
Que los bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. R.

Canto de salida: Madre de todos los hombres
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Jueves: Celebración de entronización de la imagen
de la Virgen de Guadalupe en la Eucaristía

5

MOMENTO CELEBRATIVO

Monición inicial: Estamos reunidos porque queremos, como cristianos, 
expresar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo; esta fe que empezó a ser 
predicada en América Latina hace más de 500 años. En México comenzó a 
vivirse de una forma más plena desde que la Virgen se apareció en el Tepeyac; 
por eso hoy queremos poner a la Virgen de Guadalupe en un lugar especial 
de nuestro hogar. 

Nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada.

Canto sugerido: Desde el cielo

Celebrante: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Saludo inicial: El amor de Dios Padre, que envió a su Hijo al mundo y se 
encarnó en el seno de María Virgen por la acción del Espíritu Santo, esté con 
todos ustedes. Amén.

Hermanos, para celebrar dignamente el nombre de nuestra Madre Santísima 
de Guadalupe, reconozcamos sinceramente nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios...

Sacerdote: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Si se ve conveniente se canta Gloria.
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Canto sugerido: Gloria a nuestro Dios

Oración colecta

Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial 
protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, 
concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de 
nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura: En la primera lectura Dios nos invita a 
descubrir su amor y su bondad al enviar a su Hijo al mundo y redimirnos 
para hacernos Hijos de Dios.

Primera lectura
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas (4, 4-7)

Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 
nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que 
estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos.

Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama “¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que ya 
no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres también heredero por 
voluntad de Dios.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (Sal 66)

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos hacia 
nosotros. Que conozca la Tierra tu bondad y los pueblos, tu obra 
salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con 
justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la Tierra a las 
naciones. R.
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Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen 
todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor todo el 
mundo. R.

Monición antes del Evangelio: María sale de su casa para ir a servir a quien 
lo necesite, llevando en su seno al Emmanuel. Nos invita a tomar la misma 
actitud de servicio que más adelante lo hará su querido Hijo.

Canto sugerido: Aleluya, porque Cristo es nuestro hermano

Aleluya, aleluya

Evangelio
Del Santo Evangelio de san Lucas (1, 39-47)

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las 
montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a 
Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su 
seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la 
voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a 
verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en 
mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor”.

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena 
de júbilo en Dios, mi salvador”. 
Palabra del Señor.

RITO DE ENTRONIZACIÓN

Se sugiere que el celebrante dirija esta oración o bien los lectores.
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Santa María de Guadalupe, ¡bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre, Jesús! Tú lo has traído a nuestra patria. ¡Bendita seas!

Todos: Amén.

Santa María de Guadalupe, te proclamamos dichosa todas las generaciones 
de esta patria nuestra. ¡Bendita seas!

Todos: Amén.

Santa María de Guadalupe, queremos que tú seas la reina de nuestra casa. 
Por eso entronizamos hoy tu imagen en nuestro hogar. ¡Bendita seas!

Todos: Amén.

Santa María de Guadalupe, Reina de México.

Todos: Conserva nuestra fe y salva nuestra patria.

Escuchemos una parte del mensaje central del hecho guadalupano, tomado 
del Nican Mopohua:

La piadosa y perfecta Virgen le dijo a Juan Diego: “Escucha, ponlo en tu 
corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió; 
que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no temas esta enfermedad ni ninguna
otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu 
madre?, ¿no estás bajo mi sombra y resguardo?, ¿no soy yo la fuente de tu 
alegría?, ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?, ¿tienes
necesidad de alguna otra cosa?”.

Meditemos en nuestro interior este mensaje guadalupano que la Virgen nos 
dirige hoy a nosotros.

Santa María de Guadalupe, madre de México y madre nuestra, pon tu casa en 
medio de nosotros, que te proclamamos dichosa, diciéndote:

Todos: Virgen Santísima de Guadalupe, con toda la ternura de nuestro 
corazón, te escogemos hoy por reina soberana y madre de cada una de las 
casas de los aquí presentes, así como de cada uno de los habitantes de esta 
comunidad. Recibe, señora, las llaves de cada puerta, no hay secretos ni 
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reservas para ti, todo es tuyo, principalmente nuestros corazones. Tú eres la 
dueña y soberana de nuestros hogares. Concédenos la gracia de amarte, de 
vivir siempre unidos a ti y algún día gozar para siempre contigo en el cielo. 
Amén.

Celebrante: Señor, tú que te dignaste mirar a México con amor, viéndolo lleno 
de sombras y miseria, y enviaste a la Virgen María para que fuera apóstol, 
reina y madre nuestra, te rogamos aceptes y bendigas † estas imágenes que 
van a entrar en nuestros corazones, familia y hogar; haz que nuestra Madre 
de Guadalupe establezca su hogar y su trono en esta comunidad, nos proteja, 
nos libre del pecado y por su intercesión alcancemos el perdón y la paz. Por 
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Celebrante: Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de México.

Todos: Conserva nuestra fe y salva nuestra patria.

Enseguida entran las personas que llevarán la imagen de la Virgen para colocarla 
en el altar preparado o el montículo simulando el cerro del Tepeyac. En caso de 
que haya danzas, acompañan a la imagen danzando.

Plegaria universal

Celebrante: Elevemos nuestra oración al Padre todopoderoso para que, por 
intercesión de Santa María de Guadalupe, atienda benignamente los deseos 
de nuestro corazón.

R. Que tu santa madre, Señor, interceda por nosotros.

1. Tú, que has hecho surgir a la Santísima Virgen María como sol sobre los 
montes para iluminar a tu Iglesia, haz que bajo el influjo de su belleza y de 
su amor, reinen la justicia y la paz en todo el mundo. R.

2. Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu Hijo imprimiera su figura en 
el ayate de Juan Diego y tomara nuestros rasgos, haz que imitemos con 
nuestra vida sus virtudes y su amor a los desamparados. R.

3. Tú, que por medio de María convertiste la aridez del Tepeyac en un jardín 
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florido y perfumado, transforma a nuestro pueblo por medio de ella en un 
plantío fecundo de verdaderos cristianos. R.

4. Haz que aprendamos de Juan Diego la sencillez y la humildad, la constancia 
en el sufrimiento y confianza en nuestra Santísima Madre. R.

5. Para que todas las familias puedan vivir en paz y busquen la promoción, 
el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus miembros. R.

6. Tú, que has constituido a la Virgen María como protectora de todos los 
que la invoquen y en ella confíen, haz llegar la luz de su consuelo hasta los 
miembros de tu pueblo santo que te invoca. R.

Celebrante: Dios te salve, María...

Celebrante: Padre celestial, tú nos enviaste a Santa María de Guadalupe 
para que nos trajera a tu Hijo; ella nos ha acompañado a lo largo de nuestra 
historia, nacional y personal; por tu bondad escucha las súplicas que te 
presentamos, apoyados en la intercesión de la madre de tu Hijo, que también 
es nuestra madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Ofertorio

Símbolos

Jarrón con rosas o flores: Señor te presentamos estas rosas o flores, signo 
de nuestros antepasados, que significan flor y canto.

Tilma o ayate: Recibe, Señor, esta tilma o ayate, como signo de nuestro 
esfuerzo y trabajo, de nuestros sufrimientos y dolores, anhelos, ilusiones y 
esperanzas.

Cruz: Señor, te presentamos esta cruz, símbolo de la mezcla de las dos razas, 
junto con todos los pueblos crucificados del mundo, y que con tu muerte en 
cruz haz vencido a la muerte y nos has redimido con tu gloriosa resurrección.

Canto de ofertorio: Un día de bodas
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Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta Solemnidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé la fuerza para cumplir 
tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Leer los prefacios de Santa María Virgen: i-v 338, o bien, otra opción es tomar el 
prefacio propio del misal romano nuevo, bac, pág. 1181.

Canto sugerido: Santo, santo, santo  |  Cordero de Dios

Canto de Comunión: Amor eterno (Mi virgen Bella) de Marianela Oráa

Oración después de la Comunión

Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos recibido en este sacramento, 
nos ayude, Señor, por intersección de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, 
a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos. Por Cristo, nuestro 
Señor. Amén. 

Bendición

Canto salida: A ti, Virgencita

Siglas

• celam: Consejo Episcopal Latinoamericana y del Caribe.
• dp: Documento de Puebla.
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• da: Documento de Aparecida.
• ec: Evangelizar Cantando.
• ia: La Iglesia en América.

Abreviaturas

• A. T.: Antiguo Testamento.
• N. T.: Nuevo testamento.
• N. M.: Nican Mopohua.

Documentos eclesiásticos

• celam, Iglesia en América.
• cem, Documento de Aparecida, México, 2007.
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Viernes: Celebración Eucarística y renovación de
promesas matrimoniales

6

MOMENTO CELEBRATIVO

Monición inicial: Recibimos a estas parejas que hoy quieren volver a renovar 
su compromiso de amarse para siempre.

El mismo Dios que condujo a estos hermanos nuestros al matrimonio, por 
caminos incógnitos y misteriosos, es el mismo que ahora les permite venir 
hasta su templo a renovar su consagración matrimonial, para agradecer 
la gran oportunidad que les ha concedido de experimentar de una manera 
íntima su amor a través de sus años de matrimonio, para darle gracias 
por las bendiciones que ha derramado en su hogar, por los hijos que les ha 
concedido. Indudablemente que también han tenido momentos difíciles y 
angustiosos, y estos también hay que presentárselos al Señor; Él, que conoce 
nuestro barro y nuestra debilidad, les conceda la fuerza de ese amor que todo 
supera. Unidos, pues, con estas intenciones, celebramos la Eucaristía.

Canto de entrada: Todos unidos

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

Saludo inicial: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro 
Padre, esté con ustedes.

Acto penitencial

Celebrante: Que el Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de 
nosotros, perdone nuestros pecados y algún día nos lleve a la vida eterna.

Celebrante: Imploremos la misericordia de Dios y pedimos que purifique 
nuestros corazones de toda mancha de pecado para celebrar dignamente 
el sacrificio eucarístico. Reconocemos su bondad infinita y humildemente 
asumimos nuestras faltas pidiendo su perdón.
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Matrimonio 1: Señor, tú que creaste al ser humano a tu imagen y semejanza, 
varón y mujer, y los capacitaste para vivir en comunión de amor y vida, 
perdona nuestro egoísmo, que nos impide entregarnos el uno al otro. Señor, 
ten piedad de nosotros.

Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

Matrimonio 2: Señor, tú que instituiste el matrimonio, primera vocación del 
ser humano, y a partir de él creaste a la familia como reflejo de la Trinidad, 
perdona nuestra falta de compromiso y fidelidad. Cristo, ten piedad de 
nosotros.

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros.

Matrimonio 3: Señor, tú que diste al ser humano la capacidad de hacerse 
coparticipe en tu creación a través de los hijos, haciéndolo reflejo de tu 
paternidad, perdona nuestra falta de consecuencia al actuar y reflejar tu 
rostro de Padre. Señor, ten piedad de nosotros.

Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros...

Oración colecta

Dios todopoderoso y eterno, que uniste con el vínculo indisoluble del 
matrimonio a estos hijos tuyos y los has conservado unidos por el amor en 
sus penas y alegrías, aumenta y purifica ese amor para que, amándose más 
cada día, se santifiquen mutuamente. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura: El Señor, al igual que los parientes y amigos, 
quiere dirigir en este día su palabra de amigo y de Padre a estos hijos suyos, 
y comunicarles la fuerza que los haga fieles en su amor. Esta palabra no es 
limitada, se dirige también a todos los aquí presentes y a todos los hombres 
del mundo. Esto exige una respuesta de amor en nuestra vida cotidiana.

Primera lectura
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios (13, 1-13)

Hermanos: Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a 
mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas 
de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que 
una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo 
tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo 
poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande 
como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada 
soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque 
me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve.

El amor es compasivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el 
amor no es presumido ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se 
irrita ni guarda rencor; no se alegra con la injusticia, sino que goza 
con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera 
sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. 
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (Sal 66)

R. Que Dios tenga piedad y nos bendiga

Que Dios se compadezca de nosotros,
nos bendiga y nos mire con amor;
así todos los pueblos de la Tierra
conocerán tu salvación. R.

Que canten de alegría las naciones
porque riges el mundo con justicia;
con equidad gobiernas a los pueblos,
con rectitud los guías. R.
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La Tierra ha producido ya sus frutos,
Dios nos ha bendecido en esta forma;
que el Señor continúe bendiciéndonos
para que todo el orbe lo conozca. R.

Aleluya, el Señor es nuestro rey

Aclamación antes del Evangelio: Debemos amarnos los unos a los otros; 
así, Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Mateo (5, 13-16)

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de 
la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el 
sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la 
gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad 
construida en lo alto de un monte; y cuando se encienda una vela, no 
se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre una candelera, 
para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille 
la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las obras buenas 
que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos”.
Palabra del Señor.

Homilía

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES

Celebrante: Hermanos, han venido aquí para que el Señor, ante el ministro 
de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, bendiga abundantemente 
a sus familias al renovar su amor, mediante las promesas matrimoniales 
que hace años realizaron. A todos ustedes, a quienes por el Bautismo ya 
han santificado, los enriquece diariamente y les da la fuerza de su Espíritu, 
para que se sigan guardando mutua fidelidad y puedan seguir cumpliendo 
las demás obligaciones de su matrimonio. Así, pues, ante esta comunidad 
cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto:
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¿N. y N., han venido a renovar sus promesas matrimoniales sin que nadie ni 
nada les presione?

R. Sí, venimos libremente.

Celebrante: ¿Están dispuestos a seguirse amando y respetando en su 
matrimonio durante toda la vida?

R. Sí, estamos dispuestos.

Celebrante: Así, pues, ya que desean seguir fortaleciendo esta alianza santa, 
unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia.

Los esposos se dan la mano derecha diciendo:

Esposo: Yo, N., te sigo aceptando a ti, N., como mi esposa, y prometo seguirte 
siendo fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y 
seguirte amando y respetando todos los días de mi vida.

Esposa: Yo, N., te sigo aceptando a ti, N., como mi esposo, y prometo seguirte 
siendo fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y 
seguirte amando y respetando todos los días de mi vida.

Celebrante: Que el Señor renueve y confirme este consentimiento que ustedes 
han vuelto a manifestar ante la Iglesia, para que lo sigan cumpliendo con su 
bendición. Y que lo que Dios ha unido en estos años de vida matrimonial no 
lo separe el hombre.

Todos: Amén

Bendición sobre los anillos y las arras: Bendice, Señor, a estos hijos 
tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de 
fidelidad y ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por 
Cristo, nuestro Señor.
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Todos: Amén.

Entrega de los anillos y las arras

Esposo: N., recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad: en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Esposa: N., recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad: en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Entrega de las arras

Esposo: N., recibe también estas arras: son prenda del cuidado que seguiré 
teniendo de que no falte lo necesario en nuestro hogar.

Esposa: Yo las recibo en señal del cuidado que seguiré teniendo de que todo 
se siga aprovechando en nuestro hogar.

El sacerdote pregunta a los hijos de los matrimonios que renovaron sus promesas.

Celebrante: Hijos de estos matrimonios cristianos, ¿prometen a sus papás 
obediencia, amor y respeto como lo manda Dios y lo inculca la Iglesia?

Hijos: Sí, prometemos.

Bendición sobre los esposos: Padre Santo, que has creado al hombre y a 
la mujer para que, siendo los dos una sola carne, sean imagen tuya y gocen 
de su amor compartido.

Padre Santo, para que te conociéramos mejor quisiste que el amor del hombre 
y la mujer fuera signo de la alianza de amor que estableciste con tu pueblo, y 
que la unión de los esposos en el Sacramento del Matrimonio manifestara las 
bodas de Cristo con la Iglesia.
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Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos, que hoy renuevan su 
compromiso de matrimonio. Que, del mismo modo que comparten una vida 
común, se comuniquen los dones del amor; y que, siendo el uno para el otro 
signo de tu presencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu. Que su 
amor siga creciendo en vigor. Que sean, para cuantos los conozcan, estímulo 
de alegría y esperanza. Y que puedan compartir siempre esta alegría con sus 
hijos y nietos, en el camino del Evangelio.

Bendice, Señor, a estos esposos en esta finalización de la Semana de Animación 
Misionera, y concédeles, Padre santo, participar siempre de la vida de tu 
Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Plegaria universal

Celebrante: Oremos a Dios, nuestro Padre, para que estos hermanos 
nuestros, que hoy han renovado su matrimonio, alcancen la felicidad en esta 
vida y en la otra, y digámosle:

R. Muéstranos, Señor, tu bondad.

1. Padre bondadoso, te rogamos por tu Iglesia, consérvala santa y fecunda, 
ilumina con tu Santo Espíritu al Papa N. y a todos los pastores para que, 
con sabiduría y amor paterno, guíen a tu pueblo santo por los difíciles 
caminos del mundo actual. R.

2. Padre misericordioso, te rogamos por todos cuantos tienen responsabilidad 
en el gobierno de la nación, particularmente por los legisladores, para que 
en sus determinaciones y promulgación de leyes, prevalezcan el respeto 
a la dignidad de la persona y el cuidado particular de la institución del 
matrimonio y de la familia. R.

3. Que todos los cristianos seamos luz del mundo y sal de la tierra mediante 
una vida fraterna y amorosa. R.

4. Para que el Señor derrame bendiciones abundantes sobre estos 
matrimonios que hoy, llenos de gratitud, vienen ante tú altar para darte 
gracias por estos años de amor mutuo. R.

5. Que el Señor siga siendo su guía y en las horas difíciles los conserve unidos 
siempre en el amor. R.

6. Que el Señor les conceda sabiduría, para que puedan conducir a sus hijos 
humana y cristianamente. R.
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7. Por todos los matrimonios separados, para que reencuentren la paz y la 
unidad. R.

8. Por todos nosotros, para que esta celebración nos impulse a ser agradecidos 
con el Señor por los dones que nos concede. R.

Celebrante: Dios del amor y de la misericordia, tú, que en ningún instante 
dejas de proteger a tus hijos, escucha nuestros ruegos, según tu corazón de 
Padre. Por Cristo, nuestro Señor.

Signos

Monición: Agradecidos por el amor de Dios que nos ha reunido en esta 
celebración y que ha confirmado la unión matrimonial de quienes han 
renovado sus votos, dándoles la posibilidad de seguirse amando y seguir 
fomentando los valores humanos en su familia, presentemos estos signos:

Un corazón grande: Te presentamos este corazón signo del gran amor que 
existe en cada matrimonio y familias de nuestra parroquia.

Charola con anillos y arras: Te ofrecemos estos anillos, signo de mutua 
fidelidad y respeto entre los matrimonios que han renovado sus votos 
matrimoniales en este día. Para que les sigas colmando de bendiciones en 
todo momento.

Canto de ofertorio: Un día de bodas

Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte por la renovación del amor 
conyugal y de la fidelidad de estos hijos tuyos, para que les concedas vivir 
cada vez más unidos y gozar de tu paz. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Se puede utilizar cualquiera de los prefacios por los matrimonios. 

Canto sugerido: Santo de los querubines  |  Cordero de Dios

Canto de comunión: Señor, ¿a quién iremos?

Oración después de la comunión

Dios nuestro, que has invitado a tu mesa a estos esposos, en compañía de 
sus hijos, familiares y amigos, para darte gracias por su vida matrimonial, 
concédeles comprenderse mejor y amarse más cada día. Por Cristo, nuestro 
Señor.

Canto de salida: Amar es entregarse
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Domingo: Celebración Eucarística de compromiso
de la Semana de Animación Misionera

7

Con anticipación, el encargado de liturgia prepara enfrente del altar un camino 
con piedras, tierra, espinos y unas sandalias, simulando las huellas del pescador. 
Así mismo, buscará con anticipación la participación de dos personas que 
lleven los signos, y el coordinador general, juntamente con el párroco, pedirá a 
las personas que se quieren comprometer a dar un servicio pastoral que pasen 
al frente para que la comunidad parroquial sea testigo del compromiso que 
adquieren y reciban la preparación permanente que se requiere.

Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la clausura de nuestra Semana 
de Animación Misionera. Que la vivencia de esta marcha misionera deje en 
nosotros un corazón dispuesto a seguir a Cristo más comprometidamente y 
a ser decididamente discípulos misioneros enviados del Padre.

Dispongámonos a participar activamente en esta Eucaristía cómo comunidad 
de creyentes transformadores de nuestra realidad. 

Pongámonos de pie y entonemos el canto de entrada.

Canto de entrada: Alma misionera

Saludo inicial

Celebrante: Que el amor del Padre, que envió a su Hijo al mundo para 
salvarnos, por la acción del Espíritu Santo, esté con todos ustedes.

Acto penitencial

Canto sugerido: Señor, Señor, piedad, piedad  |  Gloria, gloria a Dios

 MOMENTO CELEBRATIVO



Celebración de compromiso50

Domingo

Oración colecta

Señor y Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de 
salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo 
perdure hasta el fin de todos los tiempos, haz que tus fieles caigan en la 
cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para 
que todos los pueblos de la Tierra formen una sola familia y surja una nueva 
humanidad, nueva en Cristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo. 

Liturgia de la Palabra

Monición: La Palabra de Dios y la experiencia de la Iglesia nos ayudan a 
comprender la parroquia en su ser y en su Misión.

Primera lectura
Del profeta Jeremías (20, 7-18)

Me has seducido, Yavé, y me dejé seducir por ti. Me hiciste violencia 
y fuiste el más fuerte. Y ahora soy motivo de risa, toda la gente 
se burla de mí. Pues me pongo a hablar, y son amenazas, no les 
anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yavé me 
acarrea cada día más insultos. Por eso decidí no recordar más a 
Yavé, ni hablar más de parte de él. Pero sentí en mí algo así como 
un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba 
de apagarlo, no podía. Yo oía a mis adversarios, que decían contra 
mí: “¿Cuándo, por fin, lo denunciarán?”. Ahora me observan los que 
antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse 
de mí. Pero Yavé está conmigo, él, mi poderoso defensor; los que me 
persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de 
su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. Yavé, Señor, tus 
ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias 
y los corazones, haz que vea cuando te desquites de ellos, porque 
a ti he confiado mi defensa. ¡Canten y alaben a Yavé, que salvó al 
desamparado de la mano de los malvados!

¡Maldito el día en que nací! ¡El día en que mi madre me dio a luz 
no sea bendito! Maldito sea el hombre que anuncio a mi padre esta 
noticia: “¡Te ha nacido un hijo varón!”, y le colmó con esa alegría. Que 
ese hombre sea como aquellas ciudades que Yavé ha destruido sin 
compasión, que sienta el grito de alarma en la mañana y el clamor 
de guerra a mediodía.
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Puesto que no me hizo morir en el seno materno: ¡Mi madre habría 
sido una tumba y así me habría llevado siempre en su seno! ¿Para 
qué, pues, salí de sus entrañas? Para vivir angustia y tormento y 
acabar mis días en la humillación.
Palabra de Dios.

Salmo 22

R. El Señor es mi pastor: nada me puede faltar.

El Señor es mi pastor, nada me falta,
en verdes pastos Él me hace reposar
y a donde brota agua fresca
me conduce.
R.

Fortalece mi alma,
por el camino del bueno me dirige,
por amor de su nombre.
R.

Aunque pase por quebradas muy oscuras,
no temo ningún mal,
porque tú estás conmigo,
tu bastón y tu vara me protegen.
R.

Segunda lectura
De la primera carta a los corintios (12, 12-31)

Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y 
todos los miembros, aún siendo muchos, forman un solo cuerpo, así 
también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos 
o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un único cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del único Espíritu.

El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por 
eso, aunque el pie diga: “Yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo”, 
no por esto deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga: 
“Ya que no soy ojo, no soy del cuerpo”, no por eso deja de ser del 
cuerpo. ¿Si todo el cuerpo fuera ojo, cómo podríamos oír? Y si todo 
el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto 
cada parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma 
parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un 
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solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”. Ni 
tampoco la cabeza puede decir a los pies: “No los necesito”. Más aún, 
miren cómo las partes del cuerpo que parecen más débiles son las 
más necesarias. Y las partes que menos estimamos las vestimos 
con más cuidado y las menos presentables las tratamos con más 
modestia, lo que no se necesita con las otras que son más decorosas. 
Dios dispuso el cuerpo, dando más honor al que le faltaba para que 
no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de 
los miembros se preocupe de los demás. Cuando uno sufre, todos los 
demás sufren con él, y cuando recibe honor todos se alegran con él.

Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es miembro 
de él. Así, pues, Dios nos ha establecido en su Iglesia. En primer lugar, 
los apóstoles; en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los 
maestros. Después vienen los milagros, después el don de curación, 
la asistencia material, la administración en la Iglesia y el don de 
lenguas.

¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos 
maestros? ¿Pueden todos obrar milagros, o curar a los enfermos, o 
hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, sin 
embargo, aspiren a los dones más preciosos. Pero les voy a mostrar 
un camino mucho mejor.
Palabra de Dios.

Canto sugerido: Aleluya, el Señor resucitó

Aclamación antes del Evangelio: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya 
que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más, ven a compartir la 
alegría de tu Señor.

Evangelio
Del Santo Evangelio según san Mateo (25, 14-26)

Sucede en el Reino de los cielos lo mismo que pasó con un hombre 
que, al partir a tierras lejanas, reunió a sus servidores y les encargó 
sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le 
dio dos, y al tercero, solamente uno; a cada uno según su capacidad, 
e inmediatamente se marchó. El que recibió los cinco, hizo negocios 
con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto y 
ganó otros dos. Pero el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su patrón.
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Después de mucho tiempo, volvió el señor de esos servidores y les 
pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le presentó otros 
cinco, diciéndole: “Señor, tú me encargaste cinco; tengo además otros 
cinco que gané con ellos”. El patrón le contestó: “Muy bien, servidor 
y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho 
más. Ven a compartir la alegría de tu Señor”.

Llegó después el que tenía dos, y dijo: “Señor, me encargaste dos 
talentos; traigo además otros dos que gané con ellos”. El patrón le dijo: 
“Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, 
yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor”.

Por último, vino el que había recibido un talento y dijo: “Señor, yo 
sé que eres un hombre exigente, que quieres cosechar donde no has 
sembrado y recoger donde no has trillado. Por eso tuve miedo y 
escondí en tierra tu dinero; aquí tienes lo tuyo”. Pero su patrón le 
contestó: “Servidor malo y flojo, tú sabías que cosecho donde no he 
sembrado y recojo donde no he trillado. Por eso mismo debías haber 
colocado mi dinero en el banco y a mi vuelta me lo habrías entregado 
con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que 
tiene diez. Porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, 
pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese 
servidor inútil échenlo a la oscuridad de allá afuera: allí habrá llanto 
y desesperación”.
Palabra del Señor.

Homilía

Credo

Ceremonia de compromiso de los nuevos candidatos para ser promovidos 
como agentes de pastoral parroquial

Monición: La celebración de clausura de esta Semana de Animación 
Misionera en nuestra parroquia nos ha hecho ser conscientes de la 
importancia de convertirnos en verdaderas comunidades eclesiales, en 
donde cada día seamos mejores hermanos. 

Párroco: ¿Están dispuestos a continuar su formación como discípulos 
misioneros en la parroquia?
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Candidatos: Sí, estoy dispuesto.

Párroco: ¿Se comprometen a trabajar en la parroquia sirviéndola con 
cariño y amor e ir al encuentro de los alejados y más necesitados?

Candidatos: Sí, me comprometo.

Párroco: ¿Quieren continuar trabajando con su párroco y agentes de pastoral 
parroquial predicando el Evangelio de obra y palabra en su parroquia y en su 
comunidad?

Candidatos: Sí, quiero.

Párroco: ¿Quieren encontrarse verdaderamente con Cristo en la oración, en 
la caridad, en la formación para ser un buen discípulo misionero?

Candidatos: Sí, quiero.

Oración

Que Dios lleve a buen término los compromisos que han manifestado ante 
Dios y ante la comunidad parroquial aquí presente. Y que el Señor los ayude 
con su gracia a cumplirlos. 

Plegaria universal: Señor Jesús, tú nos llamas y nos quieres mandar a llevar 
tu Palabra por tierra y por mar, escucha nuestras plegarias. 

A cada petición respondemos: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Por el Papa N., el obispo N., el presbiterio de nuestra diócesis y todos los 
agentes de pastoral en nuestra parroquia, para que nunca se cansen de 
anunciar tu Evangelio. Roguemos al Señor. R.

Por los sacerdotes, religiosos y misioneros, para que tú les fortalezcas en su 
labor pastoral. Roguemos al Señor. R.
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Por todos los líderes, agentes de pastoral y grupos parroquiales, para que 
continúen con amor y entusiasmo sus metas y proyectos. Roguemos al 
Señor. R.

Por todos los que en este día quieren comprometerse y colaborar con su 
granito de arena en el anuncio del Evangelio y la construcción del Reino de 
Dios. Roguemos al Señor. R.

Celebrante: Escucha, Señor, nuestras súplicas, te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

Signos

Biblia y megáfono: Te presentamos el signo de la Palabra por excelencia, 
para que nos empapemos de tu Palabra y posteriormente la prediquemos 
con el testimonio de vida. Y te ofrecemos también este invento creado por el 
ser humano, fruto de los dones y talentos que le has regalado para utilizar los 
medios de comunicación modernos y que nos ayudan a comunicar mejor tu 
mensaje de amor a todos los hombres hasta los confines del mundo.

Pan y vino: Te presentamos el pan y vino signos de la Eucaristía y de la 
comunión que nos invitan a no olvidarnos de este compromiso.

Canto de ofertorio: Hemos entregado nuestras vidas al Señor

Oración sobre las ofrendas

Señor, como aceptaste la gloriosa pasión de tu hijo, dígnate aceptar también, 
por la salvación del mundo, los dones y plegarias de tu Iglesia, por Cristo, 
nuestro Señor. Amén.

Liturgia Eucarística

Proponemos la plegaria eucarística para diversas circunstancias número ii. cem, 
“Dios guía a su Iglesia por caminos de salvación”, Ordinario de la Misa, 2008, pp. 
219-226.
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Siglas

• celam: Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe.
• dp: Documento de Puebla.
• da: Documento de Aparecida.
• ia: La Iglesia en América. 
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Canto sugerido: Santo, santo  |  Señor, nuestro hermano

Canto de comunión: Cristo te necesita

Canto de meditación: Hazme un instrumento de tu paz 

Oración después de la comunión

Te pedimos, Señor, que la participación en tu mesa nos santifique, y que la 
redención de tu Hijo en la cruz sea recibida con gozo en el mundo por medio 
del sacramento de tu Iglesia. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Canto de salida: Sois la semilla

Bendición: El Señor esté con ustedes... Y la bendición de Dios todopoderoso.

Canto de salida




