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BIENVENIDA A LA EUCARISTÍA

CANTO DE
ENTRADA

CANTEMOS ALABANZAS

CORO RSCJ

Cantemos alabanzas al Señor que da la vida
cantemos alabanzas al Señor de nuestra historia
cantemos al Señor, con todo el corazón
pues es quien nos convoca alrededor de esta gran mesa
a compartir el pan de la justicia y el amor.
Señor de la esperanza, Señor de la alegría
que amas a tu pueblo y nos das la libertad;
danos sabiduría, regálanos la fuerza
que derribe los muros que impidan la comunión.
Señor de cada día que estás en cada intento
de hombres y mujeres que trabajan por la paz,
danos sabiduría, valor y valentía
que destierren de este mundo la muerte y el dolor.
Señor de cada río, praderas y montañas
de mares y volcanes, de toda la creación,
danos sabiduría para cuidar la vida
que has puesto en nuestras manos
en tu infinita bondad.

GLORIA

GLORIA TAIZE

CORO RSCJ
PRIMERA
LECTURA
HECHOS 4;3235
LECTORAS DE
MÉXICO

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4:32-35
En aquel tiempo "La multitud de los creyentes no tenía sino un solo
corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo
era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder
de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. No
había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos
o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de
los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad."
Palabra de Dios
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SALMO
SALMO RESPONSORIAL
RESPONSORIAL DEL SALMO 103
103
BENDICE AL SEÑOR, ALMA MÍA,
ALABE TODO MI SER SU SANTO NOMBRE.
Estribillo del
Bendice, alma mía, al Señor,
salmo (Taize)
y no olvides ninguno de sus beneficios.
será cantado
El perdona todas tus ofensas y
te cura de todas tus dolencias.
LECTORAS
DESDE MÉXICO El rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura.
BENDICE AL SEÑOR, ALMA MÍA.
El colma de dicha tu existencia y
como el águila se renueva tu juventud.
El Señor obra en justicia
y a los oprimidos les da lo que es debido.
Reveló sus caminos a Moisés y
a los hijos de Israel sus proezas.
BENDICE AL SEÑOR, ALMA MÍA.
Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra tan alto
es su amor con los que le temen.
Como la ternura de un padre con sus hijos
es la ternura del Señor con los que le temen.
Él sabe de qué fuimos formados,
se recuerda que sólo somos polvo.
El hombre: sus días son como la hierba,
él florece como la flor del campo.
BENDICE AL SEÑOR, ALMA MÍA.
Bendigan al Señor todos sus ángeles,
héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes
apenas oyen el sonido de su palabra.
Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
sus servidores, para hacer su voluntad.
Bendigan al Señor todas sus obras,
en todos los lugares de su dominio.
¡BENDICE, ALMA MÍA, AL SEÑOR!
ALELUYA
Aleluya
coreano
cantado

ALELUYA COREANO

Palabras de M.
Sofía leídas en
español

Si me fuera dado vivir una vida nueva solo buscaría ser fiel al Espíritu.

Lector de
México
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EVANGELIO
Jn 21, 1-19
Sacerdote
en español

Lectura del Santo evangelio según San Juan 21, 1-19
Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a
orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban
juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de
Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les
dice: «Voy a pescar.» Le contestan ellos: «También nosotros vamos
contigo.» Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron
nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos
no sabían que era Él. Les dice Jesús: «Muchachos, ¿no tienen pescado?»
Le contestaron: «No.» Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y
encontrarán.» La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la
abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a
Pedro: «Es el Señor», se puso el vestido – pues estaba desnudo – y se
lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la
red con los peces; pues no distaban mucho de tierra, sino unos
doscientos codos.
Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez
sobre ellas y pan. Les dice Jesús: «Traigan algunos de los peces que
acaban de pescar.» Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de
peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aun siendo tantos, no se
rompió la red. Jesús les dice: «Vengan y coman.» Ninguno de los
discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era
el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el
pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos
después de resucitar de entre los muertos.
Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de
Juan, ¿me amas más que éstos?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te
quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis corderos.» Vuelve a decirle por
segunda vez: «Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor, tú
sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.» Le dice por
tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que
le preguntase por tercera vez: «¿Me quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis
ovejas. «En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te
ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás
tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.» Con esto
indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto,
añadió: «Sígueme.»

HOMILÍA

PADRE JOSE JUAN

ORACIÓN DE
LOS FIELES
(PETICIONES)

1. Señor Jesús te pedimos por la Sociedad del Sagrado Corazón para que,
a ejemplo de Magdalena Sofía y Filipina Duchesne, sepamos responder
con valentía, fidelidad, generosidad y esperanza a las invitaciones que nos
has hecho en este Capítulo especial y seamos así signo de tu presencia
sanadora, liberadora en medio de este mundo roto y bendecido ESPAÑOL
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LECTORES DE
MÉXICO

2. Señor te pedimos por nuestra Iglesia pueblo de Dios para que tu Espíritu
de vida vaya delante de ella ayudándola a discernir los signos de los
tiempos, abriendo caminos de hermandad, comunión, esperanza y
testimonio de tu amor resucitado. INGLÉS
3. Señor, Te pedimos por todas las víctimas de injusticia en el mundo para
nos inspires a encontrar junto con ellos, caminos de dignidad, paz y
solidaridad. PORTUGUÉS
4. Te pedimos que nos inspires a vivir más humanamente y a cuidar con
respeto y reverencia nuestra casa común en la búsqueda por sentirnos
uno con tu creación y todo cuanto existe. FRANCÉS
5. Te pedimos por las y los jóvenes, que vivan con un corazón abierto al
mundo, en compromiso y solidaridad en los diferentes contextos; que su
proyecto de vida esté en sintonía con los valores del Evangelio, y
descubran el llamado a consagrarse en seguimiento a Jesús, en especial
en la Sociedad del Sagrado Corazón. ESPAÑOL

OFERTORIO

Se ofrecen:
Procesión de las Ofrendas con los símbolos.
CANTO OFERTORIO:
OFRENDA FECUNDA
Haznos ofrenda, Señor, hoy contigo
De justicia y reconciliación
Pan partido, siempre repartido
En la mesa de la comunión
Haznos vida, cariño y entrega
Que, valientes podamos romper
Actitudes que matan la vida,
Que nos llenan de miedo Y nos quitan la fe
Que tu entrega y pasión por la vida
Se abra espacio en nuestro interior
Que tu vida, Ofrenda Fecunda
Se haga fruto en nuestro corazón.

ORACIÓN
EUCARÍSTICA

Sacerdote

SANTO, SANTO
Cantado en
directo en
México

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA TIERRA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS

SANTO SALVADOREÑO
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Que acompaña nuestro pueblo, que vive nuestras luchas
Del universo entero, el único Señor
Benditos los que en su nombre el evangelio anuncian,
La buena y gran noticia de la liberación
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA TIERRA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
COMUNIÓN
Diapositivas
con música.

Cada persona recibe la comunión en su propio espacio si es posible
O cada uno tiene el pan y el vino en su espacio de oración (simbólico) y
recibe.

CANTO
COMUNIÓN
(se cantará en
inglés)

COME TO THE FEAST OF HEAVEN AND EARTH!
COME TO THE TABLE OF PLENTY!
GOD WILL PROVIDE FOR ALL THAT WE NEED,
HERE AT THE TABLE OF PLENTY.

Table of Plenty,
John Michael
Talbot

O come and sit at my table
Where saints and sinners are friends.
I wait to welcome the lost and lonely
To share the cup of my love.
O come and eat without money;
Come to drink without price.
My feast of gladness will feed your spirit
With faith and fullness of life.
My bread will ever sustain you
Through days of sorrow and woe.
My wine will flow like a sea of gladness
To flood the depths of your soul.
Your fields will flower in fullness;
Your homes will flourish in peace.
For I, the giver of home and harvest,
Will send my rain on the soil.

Traducción
del canto de
comunión

La mesa de la abundancia, de John Michael Talbot
¡VEN A LA FIESTA DEL CIELO Y DE LA TIERRA!
¡VEN A LA MESA DE LA ABUNDANCIA!
DIOS PROVEERÁ TODO LO QUE NECESITEMOS
AQUÍ EN LA MESA DE LA ABUNDANCIA.
Oh, ven y siéntate a mi mesa
Donde santos y pecadores son amigos.
Espero recibir a los perdidos y solitarios
Para compartir la copa de mi amor.
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Oh, ven y come aunque no tengas dinero;
Ven a beber sin precio.
Mi fiesta de alegría alimentará tu espíritu
Con fe y plenitud de vida.
Mi pan te sostendrá siempre
A través de los días de dolor y aflicción.
Mi vino fluirá como un mar de alegría
para inundar las profundidades de tu alma.
Tus campos florecerán en plenitud;
Tus hogares florecerán en paz.
Porque yo, que soy el dador del hogar y de la cosecha
enviaré mi lluvia sobre la tierra.
CLAUSURA Y
ENVÍO

Clausura del Capítulo especial y envío de las hermanas capitulares

Barbara
Dawson
BENDICIÓN
FINAL

Padre Jose Juan

CANTO DE
SALIDA

Se proyectará
Video Artesanas de Esperanza - Canción del Capítulo
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