
Milagro de amor tan infinito  en que tú mi Dios te 
has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar 
en mí. Milagro de amor tan infinito  en que tú mi 
Dios te olvidas  de tu gloria y de tu majestad por mí. 

Y hoy vengo, lleno de alegría  a recibirte en esta 
Eucaristía  te doy gracias por llamarme a esta cena  
porque aunque no soy digno visitas tú mi alma. 
 
Gracias Señor por esta comunión.

19. Momento de silencio 

20. Oración después de la comunión (MR, p. 
395)

Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrec-
ción de Jesucristo, nos has renovado para la vida 
eterna, multiplica en nosotros los frutos del Mis-
terio pascual e infunde en nuestros corazones la 
fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  

21. Avisos pastorales

22. Bendición solemne (MR, 621)

Dios, que por la resurrección de su Unigénito los 
ha redimido y adoptado como hijos, los llene de 
alegría con sus bendiciones. Amén. 

Y, ya que por la redención de Cristo recibieron el 
don de la libertad verdadera, por su bondad reci-
ban también la herencia eterna. Amén. 

Y, pues confesando la fe han resucitado con Cristo 
en el bautismo, por sus buenas obras merezcan 
ser admitidos en la patria del cielo. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo, 
+ y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y per-
manezca siempre. 

1. Monición

Queridos hermanos, la eucaristía nos invita 
a vivir las gracias del misterio pascual del 
Señor, que transformarán nuestra vida espi-

ritual y nos ayudarán a crecer en el seguimiento de 
Cristo. Participemos con atención. 

2. Canto de entrada

/Nadie hay tan grande como Tú, nadie hay, nadie hay./ 

/¿Quién habrá que haga maravillas como las que ha-
ces tú?/ 

/No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo 
cambiará./ 

/solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará./

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con us-
tedes. 

4. Gloria (MR, p. 490)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glo-
rificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey ce-
lestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo úni-
co, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 
de Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás senta-
do a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú 
altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la glo-
ria de Dios Padre. Amén. 

5. Oración colecta (MR, p. 395) 

Dios todopoderoso, concédenos continuar 
celebrando con fervor sincero estos días de 
alegría en honor del Señor resucitado, para 
que manifestemos siempre en las obras es-
tos misterios que estamos recordando. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

6. Monición 

En la primera lectura escucharemos la pre-
dicación que hace Felipe respaldada por el 
Espíritu Santo y la Iglesia de Jerusalén. El sal-
mo nos invitará a ver las obras de Dios y a 
apreciar sus bendiciones. La segunda lectu-
ra nos ofrecerá varias normas de conducta 
muy concretas por parte del apóstol, mien-
tras que el Evangelio nos recordará la norma 
que Cristo nos da para saber si lo amamos: 
cumplir sus mandamientos.   
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“Si me aman, cumplirán mis mandamientos”

23. Canto de salida 

/María, Madre de amor; María, Madre de paz.  Ma-
ría, Reina de amor; María, Reina de paz/ 

/Por eso quiero María, ser como tú María,  ser 
alabanza y adorador/

www.dicesisambato.org
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18 Lunes      Jn 15,26-27     S. Leonardo

19 Martes    Jn 16,5-11      S. Crispín 

20 Miérc      Jn 16,12-15      S. Bernardino

21 Jueves     Jn 16,16-20      S. Cristóbal

22 Viernes   Jn 16, 20-23     S. Rita  

23 Sábado   Jn 16,23-28      S. Juana 

Agenda espiritual
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Notidiócesis

ATENCIÓN A DOMICILIO: La Editorial Pío XII 
está laborando con servicio a domicilio para prote-
ger la salud de sus trabajadores y clientes. Llamar al 
0999596701- 2824059.



7. Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (8,5-8.14-17; Lecc. I. p. 111) 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Sama-
ria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba 
con atención lo que decía Felipe, porque habían 
oído hablar de los milagros que hacía y los estaban 
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus 
inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y 
lisiados quedaban curados. Esto despertó gran ale-
gría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que 
estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria 
había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a 
Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que 
se habían convertido, para que recibieran el Es-
píritu Santo, porque aún no lo habían recibido y 
solamente habían sido bautizados en el nombre 
del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron 
las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu 
Santo. Palabra de Dios.

8. Salmo responsorial (Del salmo 65)

R./ Las obras del Señor son admirables. Aleluya. 
Que aclame al Señor toda la tierra. / Celebremos su 
gloria y su poder, / cantemos un himno de alabanza, 
/ digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R./
Que se postre ante ti la tierra entera / y celebre 
con cánticos tu nombre. / Admiremos las obras 
del Señor, / los prodigios que ha hecho por los 
hombres. R./
Él transformó el mar Rojo en tierra firme / y los 
hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. / Llenémonos 
por eso de gozo y gratitud: / El Señor es eterno y 
poderoso. R./
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, / y les 
diré lo que ha hecho por mí. / Bendito sea Dios, que 
no rechazó mi súplica, / ni me retiró su gracia. R./

9. Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pedro (3,15-18; Lecc. I, p. 112) 

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cris-
to, el Señor, dispuestos siempre a dar, al que 
las pidiere, las razones de la esperanza de 

ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y es-
tando en paz con su conciencia. Así quedarán aver-
gonzados los que denigran la conducta cristiana de 
ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si 
tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el 
mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y 
para siempre, por los pecados de los hombres; él, 
el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos 
a Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. 
Palabra de Dios.

10. Aclamación (Jn 14,23)

R.  Aleluya, aleluya. 
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; 
y mi Padre lo amará y vendremos a él. 
R.  Aleluya. 

11. Lectura del santo Evangelio según san 
Juan (14,15-21; Lecc. I, p. 113) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me 
aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré 
al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté 
siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque 
habita entre ustedes y estará en ustedes. No los 
dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. 
Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero 
ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo 
y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán 
que yo estoy en mi Padre, us-
tedes en mí y yo en ustedes. El 
que acepta mis mandamientos 

y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará 
mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 
Palabra del Señor.

12. Credo (MR, p. 393) 

13. Oración universal 

Guiados por el Espíritu por quien podemos 
llamar a Dios Padre, a Él nos dirigimos en 
favor de todos los necesitados. 

Todos: Guíanos, oh Dios, con tu Espíritu. 

- Por la santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir 
por el Espíritu sin poner obstáculos a su acción salvadora 
y creadora del nuevo Reino. Roguemos al Señor. 

- Para que el Señor Jesús, Redentor de todos, venga en 
ayuda de quienes trabajan en favor de la salud de los her-
manos, para que siempre en ello sean testigos del amor 
de Dios. Roguemos al Señor.

- Por quienes no conocen al Señor, para que Dios pueda 
manifestarse, al igual que en las primeras comunidades 
cristianas, y así puedan pertenecer al pueblo de Dios. Ro-
guemos al Señor.

- Por quienes se sienten abandonados, para que, a la luz 
del evangelio encuentren el Espíritu de Dios que acom-
paña en los momentos más difíciles. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que no apaguemos el fuego del Es-
píritu que nos alienta desde el bautismo, y caminemos 
conforme a la vida nueva que Cristo nos ha comunicado. 
Roguemos al Señor. 

Acoge, Padre, las peticiones de tu Iglesia que, con-
ducida por tu mismo Espíritu, quiere ser fiel men-
sajera y constructora del Reino de tu Hijo, que 
vive y reina contigo por los siglos de los siglos. 

14. Canto de ofrendas

El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invi-
tado a estar con Él. /En su mesa hay amor, la promesa del 
perdón, y en el vino y pan, su corazón/ 
 
Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis herma-
nos me hablan de ti se que a mi lado estás 
te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración.

“Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, 
les desvela lo que deberá ser su oración, y la nuestra, cuando haya vuelto, con su 
humanidad glorificada, al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es “pedir en su Nombre” (Jn 14, 13). La 
fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre porque Jesús es “el Camino, la Verdad y 

la Vida” (Jn 14, 6). La fe da su fruto en el amor: guardar su Palabra, sus mandamientos, permanecer con Él en el 
Padre que nos ama en Él hasta permanecer en nosotros. En esta nueva Alianza, la certeza de ser escuchados en 
nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús (cf Jn 14, 13-14). Más todavía, lo que el Padre nos da cuando 
nuestra oración está unida a la de Jesús, es “otro Paráclito, [...] para que esté con vosotros para siempre, el 
Espíritu de la verdad” (Jn 14, 16-17). Papa Francisco.

Homilía

15. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 395)

Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas 
con las ofrendas del sacrificio, para 
que, purificados por tu bondad, nos 
preparemos para celebrar el sacra-
mento de tu inmenso amor. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. 

16. Prefacio (MR, p. 518)

17. Oración para la comunión es-
piritual 
 
Jesús mío, yo creo que Tú estás pre-
sente en el Santísimo Sacramento. Te 
amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por 
lo menos espiritualmente a mi cora-
zón. Me uno enteramente a ti, no per-
mitas que me separe de ti. Amén. 

18. Canto de comunión 

Jesús, aquí presente en forma real  te 
pido un poco más de fe y de humildad  
quisiera poder ser digno de compar-
tir contigo el milagro más grande de 
amor. 
 


