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Eucaristía
Solemnidad de la Anunciación del Señor

Monitor: Hna. Ma. Concepción López Olivares
25 de marzo de 2021

M: Hoy, nueve meses antes de la Navidad, celebramos la Solemnidad de la
Anunciación, la Encarnación del Verbo de Dios. Los Colegios del Verbo Encarnado
centran su proyecto educativo en este misterio, por ello esta fiesta es tan importante
para nuestra comunidad.

La Palabra hecha carne es señal del Dios invisible. Nuestro compromiso como
cristianos es hacer que sea visible en nuestras acciones cotidianas; de este modo
podremos afirmar: “Aquí estoy, Señor para hacer tu Voluntad“.

Con gran alegría celebramos en común unión con nuestro colegio hermano, ubicado
en la ciudad de Puebla. Bienvenido Colegio Puebla.

Están presentes en la transmisión de esta Eucaristía los Grupos de Apóstoles
Seglares del Verbo Encarnado Juana de Matel y Semper Fidelis, gracias por
permitirnos ser testigos del Sí laical de la ASVE Mayra Arelí Hernández Díaz.

Iniciamos nuestra celebración con el canto de entrada.

Nos ponemos de pie

Ritos iniciales

Canto de entrada: LA PALABRA SE HIZO CARNE

La Palabra se hizo carne
y puso su morada entre nosotros
llena de gracia y de verdad.

Hemos visto ya su gloria,
gloria que recibe del Padre como Hijo único.

CRISTO ES EL CAMINO, CRISTO ES LA VERDAD
CRISTO ES LA VIDA, CRISTO ES MI VIDA (2)

No se turbe más vuestro corazón,
Cristo nos prepara muchas moradas
en el Reino de los cielos.
Nadie al Padre va si no es por Cristo, si le
conocemos, conoceremos también al Padre.
¡Vamos y sigamos su camino!

ANTÍFONA DE ENTRADA
C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
A: Amén
C: El Señor esté con todos ustedes
A: Y con tu espíritu
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ACTO PENITENCIAL
Canto:
Señor ten piedad, Señor ten piedad
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad
de nosotros ten piedad.

GLORIA
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria al Señor
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria mi Dios

1 Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó.
2 Paz en la tierra a todos los hombres, que gozan de la bondad de mi Dios.
3 Tú, el que quitas todo el pecado, eres Cordero del Dios celestial.
4 Tú sólo eres Señor, eres Santo. Tú sólo eres Cristo Jesús.
5 Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad.

ORACIÓN COLECTA

Liturgia de la Palabra

M: Tomamos asiento

Monición PRIMERA LECTURA

M: Dios cercano a nosotros y hecho hombre en el seno de una humilde joven, es el
gran Signo de salvación del que nos va a hablar el Libro de Isaías.

PRIMERA LECTURA (Prof. Luis Andrés Gonzaga, Colegio Puebla)
L: Del libro de Isaías 7, 10-14; 8, 10b

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: “Pide al Señor, tu Dios, una
señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto”. Contestó Ajaz: “No la pediré.
No tentaré al Señor”.

Entonces dijo Isaías: “Oye, pues, casa de David: ¿No satisfechos con cansar a los
hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por
eso una señal: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el
nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros”.

Palabra de Dios
A: Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL (Hna. Evelyn CVI)
Del salmo 39

M: Respondemos al Salmo

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad

Sacrificios, Señor, tú no quisiste,
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa,
así que dije: “Aquí estoy”. R/
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
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En tus libros se me ordena
hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo:
tu ley en medio de mi corazón. R/
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad

He anunciado tu justicia
en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios,
tú lo sabes, Señor. R/
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad

No callé tu justicia,
antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio.
Tu amor y tu lealtad no los he ocultado
a la gran asamblea. R/
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad

Monición SEGUNDA LECTURA

M:La Ofrenda de Cristo, Dios y Hombre, es el único Sacrificio plenamente agradable
al Padre. Escuchemos.

SEGUNDA LECTURA (ASVE Mayra Areli Hernández Díaz)
L: De la segunda carta a los Hebreos (10, 4-10)

Hermanos:

Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados.

Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
pero me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu
voluntad"».

Primero dice: «No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas
expiatorias», que se ofrecen según la Ley. Después añade: «Aquí estoy yo para
hacer tu voluntad».

Niega lo primero, para afirmar lo segundo.

Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo
de Jesucristo, hecha una vez para siempre.

Palabra de Dios
A: Te alabamos, Señor

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO San Lucas 1, 26-38

Canto:
¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús!
¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús!

“Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros
y hemos visto su gloria.”(JN 1,14)

Honor y Gloria a ti Señor Jesús
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EVANGELIO
C: Del santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38

A: Gloria a ti, Señor.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo:

—«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.

El ángel le dijo:

—«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel:

—« ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?».

El ángel le contestó:

—«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».

María contestó:

—«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

Y la dejó el ángel.

A: Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILÍA

PROFESIÓN DE FE

PLEGARIA UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES)

M: Recordando el momento en que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre
nosotros, presentamos nuestras súplicas. Oremos juntos diciendo: Con María,
Oremos al Señor.

● Por la Iglesia, para que, fiel a su misión de iluminar las conciencias, recuerde
constantemente a todos que la vida humana es un don precioso de Dios. Con
María roguemos al Señor.
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● Por el Papa Francisco, los obispos y todos los líderes de la Iglesia, que
iluminados por el Santo Espíritu promuevan y anuncien el valor del respeto a la
vida. Con María roguemos al Señor.

● Por todas las madres que llevan a su hijo en su seno y anhelan el día de su
nacimiento. Que el Santo Espíritu las fortalezca e ilumine, especialmente a
aquellas que pasan por dificultades, para que el ser que se forja en sus
entrañas colme de bendiciones su existencia. Con María roguemos al Señor.

● Por los enfermos, para que puedan experimentar tu poder sanador en cuerpo,
mente y espíritu, que estén rodeados del amor y el apoyo de los demás. En
especial te pedimos por las intenciones del Colegio Puebla: Lulú González y
Guillermo Flores. Con María roguemos al Señor.

● Por las familias que integran la comunidad educativa de los Colegios del Verbo
Encarnado. Con María roguemos al Señor.

● Por nuestros hermanos que se han ido, los que llamaste a tu presencia en este
tiempo de pandemia.Toma, Señor, sus nombres y enlázalos a ti:

○ Sr. José Mancera (Papá de la Hna. María del Rayo Mancera Rangel

Religiosa del Verbo Encarnado que acompaña a esta comunidad

educativa como Superiora Regional)

○ Raúl Meléndez (Papá de Valeria Michelet 1°A Secundaria)

○ María del Carmen Álvarez y Guillermo Velázquez García (Tíos de

Loreto Eugenia 1°A Secundaria)

○ Guillermo Lugo Sánchez (Abuelito de Alexa Danaé 1°C y Elideth Yatzen

2°C Secundaria)

○ Salvador Moreno Márquez (Abuelito de Miranda Ayde, 2do Bachillerato)

○ Germán Romo Amozorrutia(Hermano de Jacqueline y Miriam Romo

Amozorrutia, Control Escolar Bachillerato y Enfermería)

○ Eduardo Zamarripa Herrería (Suegro de Ma. del Carmen Vázquez,

Dirección Secundaria)

○ Irma Prado Ríos (Suegra de Anilú Cabrera, Docente de Bachillerato y

administradora de Página web-Redes Sociales de la institución).

○ Pbro. Guillermo Flores Hernández (Capellán de la Comunidad Jesús
Sacerdote)

○ Pbro. Rogelio Montenegro (Párroco de la Iglesia de Sta Rosa de
Lima, Puebla)

○ Mtra. María Soledad Cristina Cordero Montiel (Docente retirada de
Licenciatura y abuelita de dos alumnos del Colegio Puebla)
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○ Familiares de alumnos y docentes del Colegio Puebla: Isabel

Ramírez, Ruperto Merino Barrientos, Ángel Cortez de León, Ma.

Pascuala Cristóbal Martínez, Consuelo García, Rosa María Camacho

García, Guadalupe Domínguez López, Natividad Sánchez Landa,

Hermanas Hernández Ramírez, Alicia Vázquez Ramírez y Miguel

Margarito Romero Capilla.

○ Familiares, amigos, colegas, vecinos de quienes integramos los

Colegios del Verbo Encarnado y que no conocemos su nombre. Con
María roguemos al Señor.

● Por todos nosotros, que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en
nuestra vida cotidiana, y de conocerlo como nuestro compañero constante en
tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra
esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Con María roguemos al
Señor.

Liturgia eucarística

M: Nos ponemos de pie

A: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.

OFERTORIO

OFRENDA ESPIRITUAL - PROFESIÓN DE COMPROMISO ASVE

(La Hermana Responsable - HR - llama a la Hermana ASVE
que hace su compromiso para siempre )

HR: Hermana ASVE MAYRA ARELÍ HERNÁNDEZ DÍAZ que te quieres comprometer
con el Verbo Encarnado. (Se coloca ante el altar).

C: Oremos por esta Hermana nuestra, que en este día desea confirmar su
compromiso bautismal como Apóstol Seglar del Verbo Encarnado, e imploremos para
ella la gracia de la fidelidad.

(Después de un momento de oración en silencio, el Celebrante extiende las manos y
dice la oración al Espíritu Santo, los demás pueden acompañar con su mano derecha
extendida.)

ORACIÓN: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dígnate derramar
la abundancia del Espíritu Santo sobre esta hija tuya, a fin de que este mismo
Espíritu la fortalezca con sus dones, la consagre con su unción espiritual y haga de
ella una imagen fiel del Verbo Encarnado.

ASVE Recita la Fórmula de Compromiso…
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Bendición de Emblema

ORACIÓN

C: Dios omnipotente y misericordioso, que de muchos modos procuras nuestra
santificación, te rogamos bendigas este emblema, para que al llevarlo esta hija tuya
la impulses y animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana, para que como
testigo de tu Hijo, extienda tu Reino en este mundo. Por Cristo nuestro Señor. (AGUA
BENDITA)

A: AMEN.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Prefacio
Santo, Santo, Santo

Canto:
Santo, Santo
toda la tierra está llena
de tu inmenso amor (2)

Santo, Santo, Santo
Hosanna en el cielo
es el Señor

Coro
Santo, Santo,
hay bendición cuando vienes
en el nombre del Señor (2)

Coro
Santo, Santo,
hay bendición cuando anuncias
en el nombre del Señor (2)

Consagración

C: Este es el sacramento de nuestra fe
A: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor Jesús!

Padre Nuestro

La paz

Fracción del pan

C: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros (2
veces).

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios…

A: Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.



Colegios Anglo Español Sadi Carnot           Colegio Puebla            Ciclo escolar 2020-2021

Tiempo propicio esperando la promesa de lo Alto

M: El hijo de María e Hijo de Dios se encuentra en medio de nosotros; sabe de qué
estamos hechos y nos invita a ponernos en las manos del Padre. Recibamoslo con el
amor y devoción con que María y José lo acogieron en sus corazones. Nos
acercamos a comulgar.

Canto: VERBUM PANIS
Antes del tiempo
Mucho antes que la tierra
Comenzase a existir
El verbo estaba junto a Dios

Vino a este mundo
Para no abandonarnos
En el viaje nos dejó
Su cuerpo hecho pan de vida

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

Tú sigues repartiéndonos tu pan
Y quien coma de este pan
No tendrá más hambre
Tú sigues habitándonos, señor
En tu iglesia vives hoy
Esta es nuestra casa

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

Antes del tiempo
Cuando el universo fue creado
De la oscuridad
El verbo estaba junto a Dios

Vino a este mundo
En su gran misericordia
La palabra se encarnó
Su hijo hecho pan de vida

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

Tú sigues repartiéndonos tu pan
Y quien coma de este pan
No tendrá más hambre
Tú sigues habitándonos, señor
En tu iglesia vives hoy
Esta es nuestra casa

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

M: Nos ponemos de pie

ALABANZAS AL VERBO

Todos: Jesús, Verbo Encarnado,
Hna. Evelyn: ALABADO seas, Tú que siendo uno con el Padre,
te has hecho uno de nosotros.

Todos: Jesús, Verbo Encarnado,
Hna. Evelyn:ALABADO seas, porque pusiste tu tienda entre nosotros,
para que pudiéramos conocer al Padre
y así vivir su voluntad, como Tú lo has hecho.

Todos: Jesús, Verbo Encarnado,
Hna. Sol: ALABADO seas, Tú que eres camino, verdad y vida
para que en ti y por ti, pudiéramos tener
vida y vida en abundancia.

Todos: Jesús Verbo Encarnado,
Hna. Sol:ALABADO seas, Tú que nos amaste hasta dar tu vida
por nosotros, para llevarnos al Padre
y así en ti experimentar su amor infinito.
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Jesús Verbo Encarnado,
Hna. Kenia:ALABADO seas, Tú que nos invitas a ser
una extensión de tu Encarnación,
para que nuestra vida, manifieste y hable de ti,
siendo Tú el que actúes en y por nosotros.

Jesús Verbo Encarnado,
Hna. Kenia:ALABADO seas, Tú que nos hacer parte
de tu proyecto, para que conociéndote
vivamos según tu corazón y tus sentimientos.

Todos:
ALABADO SEAS SEÑOR, Dios vivo y verdadero,
ALABADO seas Jesús Verbo Encarnado,
Hoy y siempre.

CONSAGRACIÓN AL VERBO ENCARNADO

M: Nuestro celebrante, el Pbro. Jesús Weisensee, guiado por el Espíritu Santo nos
anima a consagrar la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias, a Jesús
Verbo Encarnado. Consagrarse es entregarse a Dios, ningún valor que se entrega a
Dios queda destruido. Al contrario, queda mejorado y ennoblecido, porque se salva
en Dios mucho mejor que en sí mismo.

Directivos (Hna. Ma Concepción López)
Jesús, Verbo Encarnado

Tú que eres UNO con el Padre
que te hiciste uno de nosotros

para que lo pudiéramos conocer
y saber de qué manera vivir

para hacer vida su proyecto de amor.

Estudiantes (Hna. Sol)
En este tiempo de pandemia

al iniciar este año 2021,
dejamos en tu corazón

nuestra vida, nuestros sueños,
nuestras esperanzas,

a nuestros padres y a toda nuestra familia,
para que seas Tú el que nos ayudes

a encontrar en ti, la gracia y la fortaleza
para vivir lo que Tú nos pides.

Comunidad de Religiosas (Hna. Sofía)
Jesús Verbo Encarnado,

acompáñanos, iluminanos,
fortalécenos

y danos tu ayuda y tu bendición,
para que podamos vivir

según tu corazón
y encontrar en TI, la vida plena
que solo Tú nos puedes dar.
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Padres y Madres de familia (Madre de familia Ma. Elena Rodríguez Tovar)
Como PADRES DE FAMILIA

te pedimos tu ayuda y tu gracia
para saber guiar y conducir a nuestros hijos

según tu corazón.

Docentes (Maestra Ana Laura)
Como DOCENTES y comunidad educativa

pedimos tu gracia para formar
según tus valores y tus enseñanzas

inculcando la verdad en el bien,
el amor en la solidaridad

y la fraternidad en el servicio.

Misión de Escuela en Pastoral (Hna. Malena, Colegio Puebla)
Como Colegios Anglo Español

y como Colegio Puebla
dejamos en tus manos

todas nuestras actividades.
Ven y acompáñanos,

Ilumínanos y fortalécenos
dándonos tu bendición

buscando ser prolongación viva
de tu Encarnación.

Que así sea.
Oración final

Despedida

Canto de salida: HIMNO AL VERBO ENCARNADO
Somos hijos del Verbo Encarnado,
¿Hay acaso nobleza mayor?
Invoquemos su nombre sagrado
y entonemos un himno en su honor. (2)

Descendiste del seno del Padre
hasta el seno de Santa María,
y al tomar esta carne que es mía
la llenaste de fuego y de paz.

Blanco y rojo, Cordero Inmolado,
hasta el fin seguiré tu llamada;
viviré tu presencia encarnada,
dando al mundo el amor, la bondad.

Somos hijos del Verbo Encarnado,
¿Hay acaso nobleza mayor?
Invoquemos su nombre sagrado
y entonemos un himno en su honor. (2)

Verbo eterno, encarnado en mi carne,
en la diaria fatiga escondida
dale aliento a mi fe y a mi vida,
dame el gozo de ser siempre fiel.

Verbo amado, delicia del Padre,
lirio blanco en mi barro nacido,
hazme luz, hazme flor, hazme nido,
haz de mí tu florido vergel.

Somos hijos del Verbo Encarnado,
¿Hay acaso nobleza mayor?
Invoquemos su nombre sagrado
y entonemos un himno en su honor. (2)

Hoy entono mi canto de dicha
y te entrego mi gozo sincero;
Verbo oculto mi fiel compañero
en las horas de sombra y de luz.

Dulcemente tu mano divina
me conduzca a la dicha deseada,
Verbo Eterno, mi amor y mi espada,
la conquista del mundo eres Tú.

Somos hijos del Verbo Encarnado,
¿Hay acaso nobleza mayor?
Invoquemos su nombre sagrado
y entonemos el himno en su honor. (3)


