
Colegios Anglo Español                   Campus Sadi Carnot                    Ciclo escolar 2020-2021

Tiempo propicio esperando la promesa de lo Alto

Eucaristía
Acción de gracias por la Vocación Oblativa de Docentes y Mamás

Monitor: Hna. Ma. Concepción López Olivares
18 de mayo de 2021

M: Ser agradecidos es una virtud constante de toda persona que centra su proyecto
de vida en Jesús. Hoy es una ocasión que nos reúne para dar gracias por dos
vocaciones, la docente y la del amor maternal.

Gracias al Señor por el ser y la misión del docente, hombres y mujeres que educan
integralmente a la niñez y a la juventud. Desempeñan un papel preponderante en la
sociedad.

Un gracias muy grande a Dios por la mujer que tuvo el coraje de llevarnos nueve
meses en su seno, y a quienes nos expresan su amor maternal sin habernos
engendrado.

Iniciamos nuestra celebración con el canto de entrada.

Nos ponemos de pie

Ritos iniciales

Canto de entrada: POR SER MUJER

Estoy tocando la tierra que soy
Estoy tocando mis sueños de ayer
La vida sigue viviendo en mí…

¡Aún quema el fuego en mi corazón!
Soy luz y sombra, soy nube o sol
A veces fuerza y debilidad
Soy lo que soy porque Dios soñó
¡Y aún quema el fuego en mi corazón!

Y es que ahora estoy despertándome
Mi corazón de mujer me grita
Bendito Dios que despierta en mí
Entrañas de mujer…

Y es que ahora estoy despertándome
Mi corazón de mujer me grita
Bendito Dios que despierta en mí

Entrañas de mujer…
dispuestas a dar vida
Ternura de mujer…dulzura y abrazo que
alienta vida…

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

ACTO PENITENCIAL
Canto: SEÑOR TEN PIEDAD
Señor    ten piedad, Señor ten piedad
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad
Señor ten piedad, Señor ten piedad
de nosotros ten piedad
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GLORIA

ORACIÓN COLECTA

Liturgia de la Palabra

M: Tomamos asiento

PRIMERA LECTURA (Hna. Sol CVI)
L: Del libro de los Hechos de los apóstoles (20, 17-27)

En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la
comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo:

"Bien saben cómo me he comportado entre ustedes, desde el primer día en que puse
el pie en Asia: he servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y
tribulaciones, que han venido sobre mí por las asechanzas de los judíos. También
saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para
enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y
griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo.

Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el espíritu, sin saber qué sucederá allá.
Sólo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles
y tribulaciones. Pero la vida, para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin
de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús: anunciar el Evangelio
de la gracia de Dios.

Por lo pronto sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el Reino de Dios,
volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie,
porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios".

Palabra de Dios
A: Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL (Hna. Evelyn CVI)
Del salmo 67, 10-11.20-21

M: Respondemos al Salmo
R/. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya

A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores y habitó tu
rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. R/

R/.Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya

Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro
Dios es un Dios de salvación porque puede librarnos de la muerte. R/

R/.Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Canto: ALELUYA PASCUAL
Aleluya, aleluya
es la fiesta del Señor
Aleluya, aleluya
el Señor resucitó

M: Yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador, que se quedará para siempre
con ustedes, dice el Señor. (Juan 14,16)

Aleluya, aleluya...

EVANGELIO
C: Del santo Evangelio según san Juan 17, 1-11a

A: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: "Padre, ha llegado la hora.
Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste
sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado.La vida eterna
consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has
enviado.

Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste.
Ahora, Padre, glorificame en ti con la gloria que tenía, antes de que el mundo
existiera.

He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran
tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo
que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me
diste; ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me
has enviado.

Te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que tú me diste, porque
son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos.
Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti; pero ellos se quedan en el mundo".

Palabra de Dios

A: Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILÍA

PROFESIÓN DE FE
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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: Señor, escucha
nuestra oración

● Por los que gobiernan en el mundo y en la Iglesia: Guíalos en sus esfuerzos
por lograr la paz. Señor, escucha nuestra oración

● Por todos los que sufren dolor e injusticia en especial nuestros hermanos de la
franja de Gaza. Señor, escucha nuestra oración

● Concede a nuestros campos y a nuestra ciudades la lluvia necesaria a fin de
que, asegurando nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los
bienes eternos. Señor, escucha nuestra oración

● Por todos los docentes, Maestro Bueno, dales Tu gracia para que puedan
enseñar como Tú, con sabiduría y paciencia, sencillez y eficacia. Señor,
escucha nuestra oración

● Por todas las madres del mundo, especialmente por las mamás de la Familia
Mateliana, para que la Virgen sea su modelo, su consuelo y su ayuda. Señor,
escucha nuestra oración

● Por las necesidades espirituales que las familias de nuestros estudiantes y
colaboradores expresaron en el formulario en línea. Señor, escucha nuestra
oración

● Por las familias en las que las pruebas de la vida, la falta de receptividad y de
comprensión, las llevan a divisiones. Ayúdalos a perdonarse y a reconstruir el
vínculo mediante la paciencia, el respeto y la responsabilidad mutua. Señor,
escucha nuestra oración

● 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 este día ofrecemos a Dios nuestras oraciones en medio de nuestros más
profundos sentimientos de afecto por el alma de la mamá de nuestra
compañera la Mtra. Silvia Edith Rojas Palomera, a quien el Señor llamó a su
presencia y recordamos su próximo aniversario luctuoso. Gracias Señor por la
vida de nuestra hermana Zoila Judit Palomera Revilla quien le confió a los
Colegios del Verbo Encarnado la educación de sus hijas y a su vez ellas
eligieron la vocación magisterial a ejemplo de Jesús Maestro. Señor, escucha
nuestra oración
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● 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. Juan Manuel Zavala Valenzuela (Papá de Rodrigo 2°C)
○ Gerardo Vazquez Reyes (Hermano de Alicia Vazquez Reyes,

Colaboradora en el área administrativa)
○ Familiares, amigos, colegas, vecinos de quienes integramos los

Colegios del Verbo Encarnado y que no conocemos su nombre. Señor,
escucha nuestra oración

● 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. Señor, escucha nuestra
oración

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
Canto: ESTO QUE TE DOY
Esto que te doy es vino y pan Señor,
esto que te doy es mi trabajo
es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón,
el esfuerzo de mi caminar.

Esto que te doy mi vida es Señor,
es mi amor también es mi dolor,
es la ilusión mis sueños,
es mi gozo y mi llorar
es mi canto y mi oración.

Toma mi vida ponla en tu corazón,
dame tu mano y llévame,
cambia mi pan en tu carne
y mi vino en tu sangre,
y a mí Señor renuévame,
límpiame y sálvame.

Esto que te doy no solo yo Señor,
esta voz también es de mi hermano
es la unión la paz y el orden,
la armonía y felicidad,
es un canto en comunidad.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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Prefacio
Santo, Santo, Santo

Canto:SANTO FOLKLÓRICO
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

Canto: CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros (2).

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

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
danos la paz (2).
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Comunión
Canto:EUCARISTÍA, JESÚS VERBO ENCARNADO

Este es mi cuerpo, tomad y comed.
Ésta es mi sangre, tomad y bebed.
Ya no es pan y vino, eres tu divino
Emmanuel. La cena, el calvario,
la muerte, el sudario y su resurrección.

Eucaristía,
Jesús Verbo encarnado en María.
Banquete del amor de Dios,
Pascua eterna del Señor,
tu presencia aún en comunión.

En el desierto eres el maná,
El vino bueno del día en Cana.
Tú eres alimento para el mundo
hambriento de paz.
Señor de la historia, refugio de Gloria,
poder en la misión.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

M: Nos ponemos de pie

Oración final

Despedida

Canto de salida: CONTIGO MARÍA

Quiero caminar contigo María
Pues tu eres mi madre eres mi guía
Tu eres para mí el más grande ejemplo
De santidad de humildad

Quiero caminar contigo María
No solo un momento todos los días
Necesito tu amor de madre
Tu intersección ante el señor

Guía mis pasos llévame al cielo
Bajo tu manto no tengo miedo
Llena de gracia, Ave María
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría
Tú que fuiste fiel hasta el extremo
Fiel en la cruz, fiel a Jesús

Guía mis pasos llévame al cielo
Bajo tu manto no tengo miedo
Llena de gracia, Ave María
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Celestial princesa mírame con…


