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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

Color litúrgico:  Blanco  

Animador: “Yo soy cada día más 

feliz; pues como soy de Nuestro 

Señor, Él me da la dicha verdadera”. 

Con estas palabras de Santa 

Teresita comenzamos nuestra 

Eucaristía en donde la Santa nos 

hace una invitación a renovar 

nuestro corazón. Por ello es 

importante recordar que “Cristo 

vive y te quiere vivo” y que, así 

como Teresa vivió con gozo su 

entrega a Cristo, así nosotros 

también podamos vivir para Cristo.  
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Dispongamos nuestro corazón para 

compartir con alegría y gozo esta 

gran Fiesta de Jesús donde 

recordamos las virtudes de 

Teresita las cuales   debemos de 

vivir igual que ella. 

 

Coro: Somos pueblo de Dios  

Somos Pueblo de Dios, Iglesia 

Peregrina, como una gran 

familia que camina unida. 

Venimos a cantar en la fracción 

del pan que nuestra fuente es el 

Dios de la Vida. 

Venga a nosotros tu Reino de 

Amor. Pon a tu Pueblo de pie. 

Celebraremos contigo, Señor. 

Renueva nuestra esperanza. 

Celebraremos contigo, Señor una 
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fiesta de nueva alianza. Somos 

Cuerpo de Cristo, Iglesia que 

comparte y que alimenta al 

mundo tan dolido de hambre. 

Venimos a cantar en la fracción 

del pan que nuestro amor es el 

Dios hecho carne. 

Venga a nosotros tu Reino de 

Amor. Pon a tu Pueblo de pie. 

Celebraremos contigo, Señor. 

Renueva nuestra esperanza. 

Celebraremos contigo, Señor una 

fiesta de nueva alianza. 

  Somos Templo sagrado del 

Espíritu Santo como un hogar 

que acoge alegría y dolor 

venimos a cantar en la fracción 

del pan que nuestra fuerza es 

Dios Consolador. 
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Venga a nosotros tu Reino de 

Amor. Pon a tu Pueblo de pie. 

Celebraremos contigo, Señor. 

Renueva nuestra esperanza. 

Celebraremos contigo, Señor una 

fiesta de nueva alianza. 

 

Ritos Iniciales 

Presidente:  En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.  

R: Amén. 

  

Presidente: El Dios de la 

esperanza, que por la 

acción del Espíritu Santo 
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nos colma con su alegría 

y con su paz, 

permanezca siempre con 

todos Ustedes. 

R:  Y con tu Espíritu. 

 

Presidente:  Saluda a los 

jóvenes. (Luego continúa con el 

rito penitencial)  

Queridos hermanos, con 

humildad y con el 

corazón dispuesto, 

pidamos perdón 

(Silencio) 
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Rito Penitencial 

Lector: Tú que eres la plenitud 

de la verdad y de la gracia. 

Coro: Señor Ten piedad  

Lector: Tú que has hecho pobre 

para enriquecernos. 

Coro: Cristo Ten piedad  

Lector: Tú que has venido para 

hacer de nosotros tu pueblo 

santo.  

Coro: Señor ten piedad.  

Presidente:   Dios, Padre 

misericordioso, tenga 

piedad de nosotros, 

perdone nuestros 
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pecados y nos lleve a 

la vida eterna. 

R: Amén. 

 

Coro: Gloria Gionbini  

Gloria, gloria, a Dios en lo alto 

del cielo, gloria. Y en la tierra 

(Paz a los hombres) Y en la tierra 

(Paz a los hombres) Paz a los 

hombres que ama el Señor. 

Te alabamos, (te alabamos) Te 

bendecimos (te bendecimos) Te 

adoramos (te adoramos) Te 

glorificamos (te glorificamos) Te 
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damos (te damos) Gracias por tu 

inmensa Gloria. 

Señor hijo único, Jesucristo, 

Señor Dios. Cordero de Dios, hijo 

del Padre. Tú que quitas el 

pecado, el pecado del mundo 

(Ten piedad de nosotros, ten 

piedad de nosotros) Tú que 

quitas el pecado, el pecado del 

mundo (Atiende, atiende a 

nuestras súplicas) Tú que estas 

a la derecha. A la derecha de 

Dios Padre (Ten piedad de 

nosotros, ten piedad de 

nosotros) Porque sólo tu eres 
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santo (porque sólo tú eres santo) 

Sólo tú Señor (sólo tú Señor), sólo 

tú Altísimo (sólo tú Altísimo), 

Jesucristo (Jesucristo) Con el 

Espíritu (con el Espíritu) Santo 

(en la gloria de) En la gloria de 

Dios Padre, amén. (Bis) 

 

 

ORACIÓN COLECTA  

Dios todopoderoso y eterno, 

concédenos permanecer fieles a 

tu santa voluntad y servirte con 

un corazón sincero. Por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, que 

vive y reina contigo en la unidad 
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del Espíritu Santo, y es Dios, por 

los siglos de los siglos. 

 

Liturgia de la Palabra 

Animador: La palabra es siempre 

viva y eficaz porque nos lleva a 

un encuentro profundo con 

Dios. En las lecturas de hoy, 

tanto el pueblo de Israel como 

Bartimeo viven una experiencia 

de salvación, simbolizada en la 

curación de la ceguera. Ambos 

tendrán que responder, ponerse 

en camino y acoger la promesa 

que les habla de restauración, 

de curación. La carta a los 

Hebreos muestra a Jesús como 

el modelo de acogida y 

respuesta a la iniciativa 
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amorosa de Dios. Por eso el 

salmo es optimista y nos lleva a 

cantar por la grandeza de Dios y 

sus obras. Dispongamos el 

corazón para escuchar con 

atención lo que el Señor nos 

quiere decir. 

 

1 Lectura del libro de Jeremías 

31, 7-9 

Así dice el Señor: 

«Gritad de alegría por Jacob, 

regocijaos por el mejor de los 

pueblos: proclamad, alabad y 

decid: El Señor ha salvado a su 

pueblo, al resto de Israel. 

Mirad que yo os traeré del país 

del norte, os congregaré de los 
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confines de la tierra. Entre ellos 

hay ciegos y cojos, preñadas y 

paridas: una gran multitud 

retorna. Se marcharon llorando, 

los guiaré entre consuelos: los 

llevaré a torrentes de agua, por 

un camino llano en que no 

tropezarán. Seré un padre para 

Israel, Efraín será mi 

primogénito». 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor.  

Salmo responsorial: Salmo 125, 

1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

R. El Señor ha estado grande con 

nosotros, y estamos alegres. 

Cuando el Señor cambió la 

suerte de Sión, nos parecía 



  

14 

soñar: la boca se nos llenaba de 

risas, la lengua de cantares.  R.  

Hasta los gentiles decían: «El 

Señor ha estado grande con 

ellos». El Señor ha estado grande 

con nosotros, y estamos 

alegres.  R.  

Que el Señor cambie nuestra 

suerte, como los torrentes del 

Negueb. Los que sembraban con 

lágrimas cosechan entre 

cantares.  R.  

Al ir, iba llorando, llevando la 

semilla: al volver, vuelve 

cantando, trayendo sus gavillas.  

R. 
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Lectura de la carta a los Hebreos 

5, 1-6 

Hermanos: 

Todo sumo sacerdote, escogido 

entre los hombres, está puesto 

para presentar a los hombres en 

el culto a Dios: para ofrecer 

dones y sacrificios por los 

pecados. 

Él puede comprender a los 

ignorantes y extraviados, ya 

que él mismo está envuelto en 

debilidades. 

A causa de ellas, tiene que 

ofrecer sacrificios por sus 

propios pecados, como por los 

del pueblo. 
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Nadie puede arrogarse este 

honor: Dios es quien llama, 

como en el caso de Aarón. 

Tampoco Cristo se confirió a sí 

mismo la dignidad de sumo 

sacerdote, sino aquel que le dijo: 

«Tú eres mi Hijo: yo te he 

engendrado hoy», o, como dice 

otro pasaje de la Escritura: «Tú 

eres sacerdote eterno, según el 

rito de Melquisedec». 

Palabra de Dios. 

A. Te alabamos, Señor. 

 

ALELUYA  

Aleluya, aleluya. Aleluya, 

aleluya. 
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El Padre nos ha enviado para 

anunciar 

la Buena Nueva a los hombres, 

aleluya. 

Gesto del Evangelio: Se dará 

entrada al evangeliario 

caminando algunos Jóvenes con 

la Teresita y se entregará en el 

altar 

 

Lectura del santo evangelio 

según san Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús 

de Jericó con sus discípulos y 

bastante gente, el ciego 

Bartimeo, el hijo de Timeo, 

estaba sentado al borde del 

camino, pidiendo limosna. Al oír 
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que era Jesús Nazareno, empezó 

a gritar: 

—«Hijo de David, Jesús, ten 

compasión de mí». 

Muchos lo regañaban para que 

se callara. Pero él gritaba más: 

—«Hijo de David, ten compasión 

de mí». 

Jesús se detuvo y dijo: 

—«Llamadlo». 

Llamaron al ciego, diciéndole: 

—«Ánimo, levántate, que te 

llama». 

Soltó el manto, dio un salto y se 

acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: 
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—«¿Qué quieres que haga por 

ti?». 

El ciego le contestó: 

—«Maestro, que pueda ver». 

Jesús le dijo: 

—«Anda, tu fe te ha curado». 

Y al momento recobró la vista y 

lo seguía por el camino. 

 

Palabra del Señor. 

A. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía  

Credo  

 

 



  

20 

Oración Universal  

P: Invoquemos a Dios Padre 

Todopoderoso que reciba 

nuestras oraciones.  

Joven: Te pedimos Señor, por 

nosotros la Iglesia Pueblo de 

Dios, para que fiel a la 

invitación de tu Hijo y por 

intercesión de Santa Teresa de 

los Andes busquemos los 

caminos de Santidad siendo 

testimonio de que Cristo vive en 

nosotros.  

Roguemos al Señor    R: 

Escúchanos Señor te Rogamos  

 

Joven: Te pedimos Señor por el 

Papa Francisco, por nuestros 
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Obispos y nuestros Pastores 

para que puedan cuidar del 

rebaño encomendado a ellos.  

Roguemos al Señor    R: 

Escúchanos Señor te rogamos  

Joven: Te pedimos Señor, por 

nosotros los jóvenes para que 

fieles al evangelio seamos 

capaces de dar testimonio, en 

cada una de nuestras 

comunidades, de la santidad de 

Cristo, para que sea el camino a 

vivir de cada uno de los que allí 

participan  

Roguemos al Señor     R: 

Escúchanos Señor te rogamos  
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Joven: Te pedimos Señor por 

nuestra Patria y por nuestros 

gobernantes, para que infundas 

en ellos el espíritu de sabiduría 

y les conceda examinar con 

prudencia el bien y el mal y 

acertar en sus decisiones. 

Roguemos al Señor     R: 

Escúchanos Señor te rogamos  

 

Joven: Te pedimos Señor, por 

todos los enfermos y fallecidos 

de COVID. Por todos quienes se 

han visto afectados en este 

tiempo. Para que le des consuelo 

y ánimo de seguir. 

Roguemos al Señor     R: 

Escúchanos Señor te rogamos  
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P: Todo esto te lo pedimos, a ti 

que vives y que reinas por los 

Siglos de los Siglos 

A: Amén. 

Liturgia Eucarística 

Animador: Hoy queremos traer 

ante el altar del Señor el pan y 

el vino como signo de alimento 

espiritual. 

En tus manos ponemos estos 

cofres con oraciones, súplicas y 

peticiones que le han hecho a 

Santa Teresita para que 

interceda por ellos. Acógelos y 

da a cada uno lo que estén 

necesitando. 
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Santa Teresa decía que “Jesús 

me alimenta cotidianamente 

con su carne adorable”, que en 

este encuentro eucarístico 

podamos vivir el amor de Cristo 

vivo como ella y podamos 

irradiar su amor. 

 

Coro:  

Señor, que nuestra vida sea cual 

una quena simple y recta, para 

que Tú puedas llenarla, llenarla 

con tu música. 

Señor, que nuestra vida sea, 

semilla suelta por el aire, 

para que Tú puedas sembrarla, 

sembrarla donde quieras. 
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 Señor, que nuestra vida sea 

arcilla blanda entre tus manos, 

para que Tú puedas formarla, 

formarla a tu manera. 

Señor, que nuestra vida sea, 

leñita humilde y siempre seca 

para que Tú puedas quemarla, 

quemarla para el pobre. 

 

Presidente: Oren, hermanos, 

para que este sacrificio 

mío y de ustedes, sea 

agradable a Dios, Padre 

todopoderoso. 

A: El Señor reciba de tus manos 

este sacrificio, para 

alabanza y gloria de su 

nombre, para nuestro 



  

26 

bien y el de toda su 

santa Iglesia. 

Oración sobre las ofrendas  

Te ofrecemos, Señor, estos 

dones, con un corazón libre y 

generoso, para que tu gracia nos 

purifique por estos misterios 

que ahora celebramos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor 

Prefacio   

Dios guía a su Iglesia por el 

camino de salvación 

 

         V. El Señor esté con 

ustedes. 

         R. Y con tu espíritu. 

 

         V. Levantemos el 

corazón. 
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         R. Lo tenemos levantado 

hacia el Señor. 

 

         V. Demos gracias al 

Señor, nuestro Dios. 

         R. Es justo y necesario. 

 

CP 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación, 

darte gracias siempre y en todo 

lugar, 

Señor, Padre santo, 

creador del mundo y fuente de 

toda vida: 

 

Porque no abandonas nunca la 

obra de tu sabiduría 

sino que obras con tu 

providencia en medio de 

nosotros. 

Guiaste a tu pueblo Israel por 
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el desierto 

con mano poderosa y brazo 

extendido; 

ahora acompañas a tu Iglesia, 

peregrina en el mundo, 

con la fuerza constante del 

Espíritu Santo 

y la conduces por el camino de 

la vida temporal 

hacia el gozo eterno de tu 

reino, 

por Cristo, Señor nuestro. 

 

Por eso, también nosotros con 

los ángeles y los santos, 

cantamos el himno de tu 

gloria, 

diciendo sin cesar: 

 

Coro 

Santo, oh Santo, oh Santo es el 

Señor. 
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Dios del universo, llenos están el 

cielo y la tierra de Tu gloria. 

Hosanna en el cielo, bendito es 

el que viene en nombre del 

Señor. 

Hosanna, hosanna, hosanna en 

el cielo. Amén. 

 

Plegaria Eucarística II  

 

El sacerdote, con las manos 

extendidas, dice: 

 

Santo eres en verdad, Señor, 

fuente de toda santidad; 

 

Junta las manos y, 

manteniéndolas extendidas 

sobre las ofrendas, dice: 

CC 
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por eso te pedimos que 

santifiques estos dones 

con la efusión de tu Espíritu, 

  

Junta las manos y traza el 

signo de la cruz sobre el pan y 

el cáliz conjuntamente, 

diciendo: 

de manera que se conviertan 

para nosotros 

en el Cuerpo y + la Sangre 

de Jesucristo, nuestro Señor. 

  

Junta las manos. 

Él mismo, 

cuando iba a ser entregado a 

su pasión, 

voluntariamente aceptada, 
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Toma el pan y, sosteniéndolo 

un poco elevado sobre el altar, 

prosigue: 

tomó pan, dándote gracias, lo 

partió 

y lo dio a sus discípulos, 

diciendo: 

  

Se inclina un poco. 

  

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 

PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 

QUE SERÁ ENTREGADO POR 

USTEDES. 

  

Muestra el pan consagrado al 

pueblo, lo deposita luego sobre 

la patena y lo adora, haciendo 
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genuflexión. Después prosigue: 

 

Del mismo modo, acabada la 

cena, 

  

Toma el cáliz y, sosteniéndolo 

un poco elevado sobre el altar, 

prosigue: 

tomó el cáliz, 

y, dándote gracias de nuevo, 

lo pasó a sus discípulos, 

diciendo: 

  

Se inclina un poco. 

  

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, 

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 

SANGRE, 

SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA 



  

33 

Y ETERNA, 

QUE SERÁ DERRAMADA 

POR USTEDES Y POR MUCHOS 

PARA EL PERDÓN DE LOS 

PECADOS. 

 HAGAN ESTO EN 

CONMEMORACIÓN MÍA. 

  

Muestra el cáliz al pueblo, lo 

deposita luego sobre el corporal 

y lo adora, haciendo 

genuflexión. 

 Luego dice: 

CP 

Éste es el Misterio de nuestra 

fe. 

 

Y el pueblo prosigue, 

aclamando: 
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Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección. 

¡Ven, Señor Jesús! 

  

Después el sacerdote, con las 

manos extendidas, dice: 

CC 

Así, pues, Padre, 

al celebrar ahora 

el memorial de la muerte y 

resurrección de tu Hijo, 

te ofrecemos el Pan de Vida y 

el Cáliz de Salvación, 

y te damos gracias 

porque nos haces dignos de 

servirte en tu presencia. 

  

Te pedimos humildemente 

que el Espíritu Santo congregue 
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en la unidad 

a cuantos participamos del 

Cuerpo y Sangre de Cristo. 

  

C1 

Acuérdate, Señor, 

de tu Iglesia extendida por toda 

la tierra; 

y con el Papa Francisco, 

con nuestro Obispo Ricardo, 

y todos los pastores que cuidan 

de tu pueblo, 

llévala a su perfección por la 

caridad. 

 

C2  

Acuérdate también de nuestros 

hermanos 

que se durmieron en la 
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esperanza de la resurrección, 

y de todos los que han muerto 

en tu misericordia; 

admítelos a contemplar la luz 

de tu rostro. 

Ten misericordia de todos 

nosotros, 

y así, con María, la Virgen 

Madre de Dios, 

los apóstoles y cuantos 

vivieron en tu amistad 

a través de los tiempos, 

merezcamos, por tu Hijo 

Jesucristo, 

compartir la vida eterna y 

cantar tus alabanzas. 

  

Junta las manos. 
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Toma la patena con el pan 

consagrado y el cáliz y, 

elevándolos, dice: 

CC 

Por Cristo, con él y en él, 

a ti, Dios Padre omnipotente, 

en la unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama: 

Amén. 

 

 

Rito de la Comunión 

Una vez depositados el cáliz y 

la patena sobre el altar, el 

sacerdote, con las manos 

juntas, dice: 

El amor de Dios ha sido 
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derramado en nuestros 

corazones 

con el Espíritu Santo que se 

nos ha dado; 

movidos por ese Espíritu 

digamos con fe y esperanza: 

   

Extiende las manos y, junto 

con el pueblo, continúa: 

Padre nuestro, que estás en el 

Cielo, 

santificado sea tu Nombre, 

venga a nosotros 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 
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perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la 

tentación, 

y líbranos del mal. 

  

Solo el sacerdote, con las 

manos extendidas, prosigue 

diciendo: 

Líbranos de todos los males, 

Señor, 

y concédenos la paz en 

nuestros días, 

para que, ayudados por tu 

misericordia, 

vivamos siempre libres de 

pecado 

y protegidos de toda 

perturbación, 
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mientras esperamos la gloriosa 

venida 

de nuestro Salvador Jesucristo. 

  

El pueblo concluye la oración 

aclamando: 

Tuyo es el Reino, 

tuyo el poder y la gloria 

por siempre, Señor. 

  

 Después el sacerdote, con las 

manos extendidas, dice en voz 

alta: 

Señor Jesucristo, que dijiste a 

tus apóstoles: 

«La paz les dejo, mi paz les 

doy», 

no tengas en cuenta nuestros 

pecados 
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sino la fe de tu Iglesia, 

y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. 

  

Junta las manos. 

Tú que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. 

  

El pueblo responde: Amén. 

El sacerdote, vuelto hacia al 

pueblo, extendiendo y juntando 

las manos, añade: 

La paz del Señor esté siempre 

con ustedes. 

  

El pueblo responde: Y con tu 

espíritu. 

  

Diácono  
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En Cristo, que nos ha hecho 

hermanos con su cruz, 

démonos la paz como signo de 

reconciliación. 

Coro: Cordero de Dios 

Cordero de Dios que quitas el 

pecado de los hombres 

(bis). 

Ten piedad de nuestras almas y 

ten piedad de nosotros 

(bis). 

Cordero de Dios que quitas el 

pecado de los hombres 

(bis). 
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Ten piedad de nuestras almas y 

ten piedad de nosotros 

(bis). 

Cordero de Dios que quitas el 

pecado de los hombres 

(bis). 

Ten piedad de nuestras almas y 

concédenos la paz (bis). 

Presidente: 

Después toma el pan 

consagrado, lo parte sobre la 

patena y pone una partícula 

dentro del cáliz, diciendo en 

secreto: 

El Cuerpo y la Sangre de 

nuestro Señor Jesucristo, 



  

44 

unidos en este cáliz, 

sean para nosotros 

alimento de vida eterna. 

A continuación el sacerdote 

dice en secreto: 

Señor Jesucristo, Hijo del Dios 

vivo, 

que, por voluntad del Padre, 

cooperando el Espíritu Santo, 

diste con tu muerte la Vida al 

mundo,  

líbrame, por la recepción de tu 

Cuerpo y de tu Sangre, 

de todas mis culpas y de todo 

mal. 

Concédeme cumplir siempre 

tus mandamientos 

y jamás permita que me separe 

de ti. 
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Hace genuflexión, toma el pan 

consagrado y, sosteniéndolo un 

poco elevada sobre la patena o 

sobre el cáliz, de cara al pueblo, 

dice con voz clara: 

Este es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena 

del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, 

añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

  

El sacerdote, vuelto hacia el 

altar, dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me proteja 
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para la Vida eterna. 

  

Y comulga. Después toma cáliz, 

y dice en secreto: 

La Sangre de Cristo me guarde 

para la Vida eterna. 

  

Y bebe la Sangre de 

Cristo. Después toma la patena 

y va a dar la comunión. 

 

COMUNIÓN  

Animador 1:  La santidad es una 

decisión, es querer ser santo.  Lo 

segundo es encontrarse con el 

Señor en la comunión. 

Acerquémonos a su encuentro. 
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Habrá un ministro entregando 

la comunión en cada lugar 

señalizado por las banderas. 

Animador 2: Les pedimos que 

puedan facilitar el 

desplazamiento de los ministros 

junto a las banderas para que 

todos podamos acceder a la 

comunión.  

Coro: Cantos de comunión 

• Jesús, aquí presente en forma 

real te pido un poco más de fe y 

de humildad. Quisiera poder ser 

digno de compartir contigo el 

milagro más grande de amor. 

Milagro de amor, tan infinito, 
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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 mi. 

 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. 

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 mi. 
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Gracias, Señor, por esta 

comunión... 

  

 •Hoy te quiero contar Jesús 

Amigo, que contigo estoy feliz si 

tengo tu amistad lo tengo todo 

pues estás dentro de mi. 

Después de comulgar me haces 

como tú me llenas con tu paz. 

En cada pedacito de este pan 

completo estás y así te das. 

Estás ahí por mí porque conoces 

que sin ti pequeña soy. De 

ahora en adelante nada nos 

separará, ya lo verás. Te 

escondes en el pan y aunque no 

te pueda ver, te puedo 

acompañar es mi lugar 

preferido. 
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Hoy quiero comulgar abrirte mi 

corazón así de par en par eres 

mi mejor amigo. Dos mil años 

atrás a tus amigos invitaste a 

cenar y ahí les prometiste que 

con ellos por siempre ibas a 

estar. 

  Y ahora cada vez que el 

sacerdote eleva el pan en el 

altar me pongo de rodillas 

porque sé que en esa hostia tú 

estás. Te escondes en el pan y 

aunque no te pueda ver te 

puedo acompañar es mi lugar 

preferido. 

Hoy quiero comulgar abrirte mi 

corazón así de par en par eres 

mi mejor amigo Me vuelves a 

salvar como lo hiciste en la cruz 
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en cada misa tú revives tu 

sacrificio. Hoy quiero comulgar 

abrirte mi corazón así de par en 

par eres mi mejor amigo JESÚS! 

•Himno a Sant Teresa  

  Todo Chile se viste de sol, 

mientras baja de Los Andes tu 

sonrisa inundando ciudades y 

campos, con tu azul mensaje de 

paz y de amor. Porque sabes 

amar y reír, apreciando lo 

sencillo de la vida, ven y 

entréganos tu fuego Santo para 

que tu pueblo llegue a ser feliz. 

Teresita de Los Andes, 

Carmelita del consuelo, de la 

mano de María, seguiremos tu 

camino que nos lleva hacia 

Jesús. Teresita de Los Andes, 
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Carmelita del consuelo, danos 

toda tu alegría, muéstranos tu 

amor al Padre a la sombra de la 

Cruz. 

Ahora habitas la casa de Dios, 

vas tejiendo la esperanza de 

esta tierra, dibujando en el cielo 

una estrella que ha de brillar 

siempre en nuestro corazón. 

Todo Chile se viste de sol, 

mientras baja de Los Andes tu 

sonrisa inundando ciudades y 

campos, con tu azul mensaje de 

paz y de amor. 

Teresita de Los Andes, 

Carmelita del consuelo, de la 

mano de María, seguiremos tu 

camino que nos lleva hacia 

Jesús. 
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Teresita de Los Andes, 

Carmelita del consuelo, danos 

toda tu alegría, muéstranos tu 

amor al Padre a la sombra de la 

Cruz. 

Oración Post Comunión  

Concédenos, Padre, que la 

participación en la eucaristía 

nos ayude para aprovechar los 

bienes temporales y alcanzar 

los bienes eternos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Presidente: Rezamos a la Virgen 

María, ejemplo de Santidad. Dios 

te salve María… 
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Bendición 

Diácono: inclinen la cabeza 

para recibir la bendición 

 

El señor de todo consuelo 

ordene los días de ustedes en 

su paz 

y les conceda los dones de su 

bendición. 

R. Amén. 

  

Los libre de toda perturbación 

y confirme sus corazones en su 

amor. 

R. Amén. 

  

Para que enriquecidos con la fe, 

la esperanza y la caridad, 

practiquen el bien en la vida 
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presente 

y puedan llegar felizmente a la 

eterna. 

R. Amén. 

  

Y la bendición de Dios 

todopoderoso, 

del Padre, del Hijo + y del 

Espíritu Santo, 

descienda sobre ustedes y 

permanezca para siempre. 

R. Amén. 

Diácono: La eucaristía ha 

terminado, vamos a ser 

testimonio de lo vivido en 

nuestras comunidades, vamos 

en la paz. 

(No hay procesión de salida) 

Canto: 
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María, María, Tú eres bonita, Tú 

eres Madre de Dios// 

//Que bonita eres Tú (3) María// 

Te dedico esta canción con 

todo mi corazón, a la Virgen 

siempre pura, la Madre de mi 

Señor. 

Un ángel a ti te dijo: darás a 

luz un varón. Serás tú la Madre 

buena, la Madre de mi Señor. 

  

 //María, María, Tú eres bonita, 

Tú eres Madre de Dios// 

//Que bonita eres Tú (3) María// 

Las flores de mi jardín son 

bonitas como Tú, reflejan una 

pureza que llena mi corazón. 
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Nosotros somos tus hijos, 

hermanos de corazón 

y siempre te aclamaremos 

como Madre del Señor.   

 

 

 


