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Tiempo propicio esperando la promesa de lo Alto

Eucaristía de Acción de Gracias por la
Generación 2018-2021 del IAE Secundaria

Monitor: Hna. Ma. Concepción López Olivares
7, 8 y 9 de julio de 2021

M: Queridos alumnos, familias, comunidad de Religiosas del Verbo Encarnado,
docentes y directivos, es una gran alegría celebrar juntos la Eucaristía. Sentíamos
que era importante dar fin a este tiempo de una manera bella, y qué mejor forma que
reunidos alrededor de la mesa de la vida, la Eucaristía, signo de agradecimiento a
Dios por acompañar a nuestros jóvenes que hoy concluyen la educación secundaria.

Son culminaciones que implican esfuerzos, sacrificios, dedicación y sobre todo
constancia para una vez más decir: “el Señor ha estado guiando nuestros pasos y
estamos alegres.”

Ha guiado a este grupo de jóvenes que culminan una etapa importante de su vida y
por supuesto a los padres de familia que han acompañado el proceso de sus hijas e
hijos.

Con la alegría de sabernos amados por Dios y de estar de nuevo reunidos,
comencemos esta Eucaristía.

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
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ACTO PENITENCIAL
Canto: SEÑOR TEN PIEDAD
Señor ten piedad, Señor ten piedad
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad
Señor ten piedad, Señor ten piedad
ORACIÓN COLECTA
Liturgia de la Palabra
M: Tomamos asiento
PRIMERA LECTURA
L1: Del libro del Deuteronomio (30,15-20)
Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el
mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames al Señor, tu Dios, y sigas sus
caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te
multiplicarás, y el Señor te dará su bendición en la tierra que vas a poseer.

Pero, si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras
ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No
durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán.

Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir; te puse
delante de la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para
que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor, escucha su voz, uniéndote a él, para
que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que el Señor, tu
Dios, juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob.

Palabra de Dios
A: Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 116, 1-9(114-115)

L2: Respondemos al Salmo
R/. Caminaré en presencia del Señor

Amo al Señor, porque él escucha el clamor de mi súplica,
porque inclina su oído hacia mí, cuando yo lo invoco. R/
R/. Caminaré en presencia del Señor

Los lazos de la muerte me envolvieron,me alcanzaron las redes del Abismo,
caí en la angustia y la tristeza;entonces invoqué al Señor: "¡Por favor, sálvame la
vida!". R/
R/. Caminaré en presencia del Señor

El Señor es justo y bondadoso,nuestro Dios es compasivo;
el Señor protege a los sencillos:yo estaba en la miseria y me salvó. R/
R/. Caminaré en presencia del Señor

Alma mía, recobra la calma, porque el Señor ha sido bueno contigo.
Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. R/
R/. Caminaré en presencia del Señor
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Aleluya, aleluya, aleluya (2)

M: Alégrense y regocíjense, su recompensa será grande en el cielo (Cfr. Mateo 5,
12). R/.

Aleluya, aleluya, aleluya

EVANGELIO

C: Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 1-12

A: Gloria a ti, Señor.

Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos

se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:

Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.

Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.

Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.

Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de

los Cielos.

Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda

clase de calumnias.

Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán

en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de

ustedes.

A: Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILÍA
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PLEGARIA UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES)

M: Presentamos al Señor nuestras oraciones, pidiéndole que nos escuche y

nos de aquello que es bueno para nosotros diciendo: Roguemos al Señor

● Por la Iglesia, para que a ejemplo de María, sepamos permanecer fieles a

nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor

● Por la salud del Papa Francisco. Roguemos al Señor.

● Por la comunidad de religiosas que acompañan a esta obra educativa del

Verbo Encarnado, confortalas en sus necesidades, animalas ante las

dificultades y fortalece su vocación. Roguemos al Señor

● Por nuestra escuela, para que lo que se predique en ella, ya sea

conocimiento, cultura, amistad, compañerismo, libertad, fe y amor, sea tu

palabra y tu ejemplo la que siempre nos guíe. Roguemos al Señor.

● Por todas las personas que han ayudado a los jóvenes que egresan de la

educación secundaria, con su tiempo, su cariño y su esfuerzo, para que

les sigan animando y ayudando en su caminar. Roguemos al Señor.

● Por nuestros egresados de secundaria para que sus ojos sean capaces

de ver lo que Tú ves, que se fijen en lo que de verdad importa, y sepan

valorar a las personas. Roguemos al Señor.

● Por los que se reunían ante tu altar y ya no están entre nosotros, en

especial por nuestros seres queridos, amigos y conocidos, para que

gocen de tu eterna presencia. Roguemos al Señor.

● Por los enfermos, por los que sufren, por los que tienen problemas

económicos y por todos nosotros: Roguemos al Señor.
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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
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
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Oración para agradecer lo vivido y aprendido
en los Colegios del Verbo Encarnado

Gracias, Señor, por haber llegado al final de mi educación secundaria

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.


