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Tiempo propicio esperando la promesa de lo Alto

Eucaristía
Acción de gracias por lo vivido y aprendido el ciclo escolar 2020-2021

Monitor: Hna. Ma. Concepción López Olivares
1°de julio de 2021

M: Hoy venimos a celebrar y dar gracias a Dios por las grandes bendiciones que nos
ha dado durante este ciclo escolar. Ha sido un año de sufrimientos y tristezas,
alegrías y éxitos, todos asumidos por medio de la fe que tenemos en nuestro Señor.

Unidos como familia mateliana hacemos una reflexión sobre lo que hemos vivido en
nuestro colegio con nuestros compañeros de estudio y de trabajo, y lo ofrecemos a
nuestro Padre, Dios amoroso.

Seamos conscientes de su presencia en este lugar y entre nosotros. Vivamos con
intensidad este encuentro de oración y amor.

Iniciamos nuestra celebración.

Nos ponemos de pie

Ritos iniciales

Canto de entrada:

Hoy se abren las puertas para ti
Un mundo nuevo vas a descubrir
La vida será como un cielo
Tu camino poco a poco irás haciendo.

Ya no queda mucho que yo pueda darte
Nuestro tiempo compartido se acabó
Sólo quiero regalarte estas alas
Un abrazo, un beso y un adiós.

Volarás, volarás, volarás
Por el cielo infinito volarás
Todo lo que aprendiste
Siempre debes recordar
Y no olvides que tu nido queda acá.

Volaré, volaré, volaré
Por el cielo infinito volaré
Tengo tiempo, tengo alas
Tengo fuerza y tengo ganas
Y por eso, por eso volaré.

Volaré, volaré, volaré
Por el cielo infinito volaré
Donde no existan caminos
Mi camino voy a hacer
Y por eso, por eso volaré.

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
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GLORIA

ORACIÓN COLECTA

Liturgia de la Palabra

M: Tomamos asiento

PRIMERA LECTURA
L: De la Carta a los Efesios (1,9-14)

Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso
que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los
tiempos: reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que
es Cristo.

En él hemos sido constituidos herederos, y destinados de antemano –según el previo
designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad– a ser aquellos que
han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria.

En él, ustedes, los que escucharon la Palabra de la verdad, la Buena Noticia de la
salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu
Santo prometido.

Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que
Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria.

Palabra de Dios
A: Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 118(117)

M: Respondemos al Salmo
R/. El amor del Señor es eterno

Den gracias al Señor porque es bueno,porque es eterno su amor. R/
R/. El amor del Señor es eterno

Que lo diga la casa de Israel: ¡es eterno su amor!. Que lo diga la casa de Aarón: ¡es
eterno su amor!. Que lo digan los fieles del Señor: ¡es eterno su amor!. R/
R/. El amor del Señor es eterno

En el peligro invoqué al Señor, y él me escuchó dándome un alivio. El Señor está
conmigo: no temeré; ¿qué podrán hacerme los hombres? R/
R/. El amor del Señor es eterno

El Señor está conmigo y me auxilia, veré la derrota de mis adversarios.
R/. El amor del Señor es eterno
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Aleluya, aleluya, aleluya (2)

M: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los
misterios del Reino a la gente sencilla (Cfr. Mt 11, 25). R/.

Aleluya, aleluya, aleluya

EVANGELIO
C: Del santo Evangelio según san Mateo: 11,25-30

A: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te alabo Padre, Señor del cielo y de
la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas
revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.

Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se quiera revelar.

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen
sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de
corazón,  y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.

Palabra de Dios

A: Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILÍA

PROFESIÓN DE FE

PLEGARIA UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES)

M: Oremos juntos diciendo: Ayúdanos a ser agradecidos

● Por la Iglesia, el Papa y los obispos para que nos conduzcan con fortaleza y
amor por el camino de Jesucristo. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser
agradecidos

● Por nuestro celebrante el Padre Jesús quien, durante el ciclo escolar, nos ha
dado acompañamiento y formación espiritual. Roguemos al Señor. Ayúdanos
a ser agradecidos

● Por los directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo de los Colegios
Anglo Español Campus Sadi Carnot, para que se sientan recompensados con
nuestro agradecimiento y cariño. Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser
agradecidos
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● Por los padres de familia que se han esmerado día a día, y con sacrificio velan
por la formación y bienestar de nuestros jóvenes. Roguemos al Señor.
Ayúdanos a ser agradecidos

● Por los enfermos, por los que sufren, por los que tienen problemas
económicos, por nuestros difuntos y por todos nosotros: Roguemos al Señor.
Ayúdanos a ser agradecidos

● Por el XVII Capítulo General que inicia el día de mañana viernes 2 de julio, día
en que celebramos el aniversario de la fundación de la Congregación de
Religiosas del Verbo Encarnado: Roguemos al Señor. Ayúdanos a ser
agradecidos

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Prefacio
Santo, Santo, Santo

Canto:SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra
De tu gloria.

Hosanna en el cielo
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.

Hosanna en el cielo
Hosanna en el cielo (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

CORDERO DE DIOS
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Comunión

Canto: Eucaristía, Jesús Verbo Encarnado

Esto es mi cuerpo, tomad y comed
Esta es mi sangre, tomad y bebed.
Ya no es pan y vino;
eres tu divino Emmanuel.

La cena, el calvario, la muerte, el sudario,
Tu gran resurrección.
Eucaristía,Jesús Verbo
Encarnado en María,
Banquete del amor de Dios,
Pascua eterna del Señor;
Tu presencia une en comunión (2)

En el desierto eres el maná
El vino nuevo del día en Caná
Tu eres alimento
Para el mundo hambriento de paz
Señor de la historia, futuro de Gloria,
Poder en la misión

Eucaristía, Jesús Verbo
Encarnado en María,
Banquete del amor de Dios,
Pascua eterna del Señor;
Tu presencia une en comunión (2)

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

M: Nos ponemos de pie

Oración final

Despedida

Canto de salida: COLOR ESPERANZA

Se que hay en tus ojos
con solo mirar
Que estas cansado de andar
y de andar
y caminar, girando siempre
en un lugar

Se que las ventanas
se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudará, vale la pena
una vez más

Saber que se puede
querer que se pueda
quitarse los miedos
sacarlos afuera
Pintarse la cara
color esperanza
tentar al futuro
con el corazón.

Es mejor perderse
que nunca embarcar
mejor tentarse
a dejar de intenta
aunque ya ves
que no es tan fácil empezar

Sé que lo imposible
se puede lograr
que la tristeza
algún día se irá
y así será,
la vida cambia y cambiará

Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más

Saber que se puede…
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Oración para agradecer lo vivido y aprendido en el ciclo escolar

Gracias, Señor, por haber llegado al final de este ciclo escolar

creyendo, confiando y amándote.

Fueron muchas las veces que animaste mi fe,

las que corriste a mi encuentro.

Siempre sentí el calor de tu mano, aún en plena oscuridad.

Gracias por las ayudas, la compañía y la alegría que me han brindado

los hermanos en la fe de esta comunidad cristiana.

Gracias por todo lo recibido en este curso, también de lo que no fui consciente.

Gracias por tantos ojos que me miraron con ternura,

por tantas manos que se adelantaron a estrechar la mía,

por tantos labios, cuyas palabras y sonrisas me alentaron,

por tantos oídos que me escucharon.

Gracias, Señor, por tanto como he recibido,

que no fue mérito mío, sino dones tuyos ,

por el mérito que me estimuló, por la salud que me sostuvo,

por el trabajo que desempeñé, y por el descanso que disfruté.

Gracias, incluso, por aquel fracaso y aquella desilusión, de los que aprendí.

También, Señor, quiero hoy pedirte perdón por la palabra que callé,

por esa mano que no ofrecí, por la sonrisa que escatimé,

por el saludo que negué, por la mirada que desvié,

por la disculpa que no pedí, por esos oídos que no presté,

por ese gozo que no compartí, por tanta lágrima que no derramé,

por esa verdad que omití, por las veces, Señor, que me separé de Tí.

Por todo, Señor, gracias y perdón.


