he venido a visitarte
Señor para alabarte
Jesús para bendecirte
porque gracias quiero darte.

Vamos haciendo camino
entre gozos y dolor.
Mira al pueblo en aflicción
Samaritano Divino,
y que con tu aceite y tu vino
hagan fecunda la Cruz.

Quiero amarte en mis hermanos
y en los más necesitados,
he venido a suplicarte
si quieres puedes curarme.
Me consagro a tu servicio
te entrego mis sufrimientos
mis trabajos, mis problemas
mis anhelos y mis sueños.

LITURGIA EUCARISTICA
7 ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Yo quiero vivir contigo
Señor durante esta vida,
pues quiero vivir por siempre
contigo Dios en el cielo.

M
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CANTO DE COMUNIÓN

Porque te amo Señor de los Milagros
//Porque te amo, Señor, porque te amo//
Porque te amo Señor de los Milagros

Peregrinación a la Basílica del

Señor de los Milagros
Buga-Valle.

Desde la Parroquia

San Alfonso

27 al 29 de Marzo
Aporte $ 220.000

Incluye: Transporte, hotel y alimentación
del sábado y desayuno del domingo.

Informes:
Despacho parroquial.
Tel.: 2445908
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ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

E

ios, Padre de todos los pueblos, que de un único
pan y de un mismo Espíritu nos haces partícipes
y herederos del banquete eterno; en esta fiesta de los
santos Cirito y Metodio, concédenos, benigno, que
la multitud de tus hijos, perseverando en la misma
fe, construya unánime el reino de la justicia y de la
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Diseño::Creativa3g::3123703956::creativa3g@gmail.com

ira, Señor, los dones que te presentamos
a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y haz que
lleguen a ser signo de la humanidad nueva reconciliada contigo por el amor de caridad. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

www.señordelosmilagros.org
@milagrosobogota
Todas las Eucaristías se transmiten en vivo
por nuestro canal en youtube parroquia san Alfonso.

n lLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum
sodales, augue velit cursus nun? ur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper
lue rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies
nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio
et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales
sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum
sodales, augue velit cursus nun?bendum sodales,
augue velit cursus nun?

José Antonio Pagola
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insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo
del asombro decían: “Todo lo ha hecho bien; hace
oír a los sordos y hablar a los mudos”.
Palabra del Señor.
R/: Gloria a Ti, Señor Jesús.

CANTO DE ENTRADA
El peregrino

Desde lejos he venido, a esta tierra de mi Dios,
a pagarle una promesa, que le ofrecido al Señor;
a pedirle por mi gente, a rogar por mi nación,
he traído en mi mochila, la esperanza y el amor.
/Oh, oh, oh, oh, a ti, Señor,
te damos gracias por tu favor.
Oh, oh, oh, oh, te suplicamos
que en este mundo siempre haya amor./
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ORACIÓN COLECTA

h Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos
por medio de los santos hermanos Cirilo
y Metodio, concédenos acoger de corazón las
enseñanzas de tu doctrina, y haznos un pueblo
unánime en la fe verdadera y en el testimonio
veráz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
3


PRIMERA LECTURA

Lectura del Primer libro de los Reyes
11, 29-32; 12,19

U

n día, salió Jeroboán de Jerusalén; y el profeta Ajías, de Siló, envuelto en un manto
nuevo, se lo encontró en el camino; estaban los
dos solos, en descampado. Ajías agarró su manto
nuevo, lo rasgó en doce trozos y dijo a Jeroboán:
“Coge diez trozos, porque así dice el Señor, Dios
de Israel: ‘Voy a arrancarle el reino a Salomón
y voy a darte a ti diez tribus; lo restante será
para él, en consideración a mi siervo David y
a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las
tribus de Israel”’. Así fue como se independizó
Israel de la casa de David hasta hoy.
Palabra de Dios.
R/: Te alabamos, Señor.
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Consagración al
Señor de Los Milagros
Señor de los Milagros, porque te amo,
he venido a visitarte para alabarte, para
bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido.

SALMO RESPONSORIAL
80,10-15

Todos: Y
 o soy el Señor,
Dios tuyo: escucha mi voz.
• No tendrás un dios extraño, no adorarás un
dios extranjero; yo soy el Señor Dios tuyo,
que te saqué del país de Egipto. R/.
• Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer: los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. R/.
• ¡Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase
Israel por mi camino!: en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano
contra sus adversarios . R/.
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EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
según san Marcos 7, 31-37

E

n aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de
Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de
Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar;
y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos
en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y,
mirando al cielo, suspiró y le dijo: “Effetá”, esto
es: “Ábrete”. Y al momento se le abrieron los
oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba
sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a
nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más

Señor de los Milagros, porque te
amo, yo me arrepiento de todos los
pecados que he cometido y con los
cuales te he crucificado de nuevo en
mi corazón; yo te prometo comenzar
desde hoy una vida nueva.
Señor de los Milagros, porque te
amo, quiero amarte presente en
cada uno de mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te
amo, he venido a suplicarte como
el lepro
so del evangelio: «Señor, si
quieres, puedes curarme» (Mc 1,40).
Cúrame, Señor, de la enfermedad del
pecado y de las demás enfermedades
que me hacen sufrir.
Señor de los Milagros, porque te
amo, yo me consagro a tu servicio
con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, mis estudios,
mis problemas y mis alegrías.

Señor de los Milagros, porque te
amo, yo quiero vivir siempre contigo
durante la vida para vivir siempre contigo en el cielo.
Oh María, Madre del Perpetuo
Socorro, presenta tú misma esta
consagración a tu divino Hijo. Amén.
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CREDO

reo en Dios, Padre todopoderoso, creador
del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebi-

do por obra y gracia del Espíritu Santo, nació
de Santa María Virgen, padeció bajo el poder
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a
vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la
carne y la vida eterna. Amén.

Gozos al
Señor de Los Milagros
Milagroso, buen Jesús.
Sálvenos tu santa Cruz.
Bondadoso, Buen Jesús,
eres Vida, Gozo y Luz.
Para salvar tus corderos
te llamaste Buen Pastor,
y con ese inmenso amor
cruzaste nuestros senderos.
Dios y hombre verdadero:
Nuestro guía y nuestra luz.
El Reino fue tu programa.
La justicia y la hermandad,
la paz y la caridad
que un nuevo mundo proclama
y que el corazón inflama,
peregrino de Emaús.
Admirable caridad de una
Indígena sencilla,
que te obliga –Oh maravillaa volver una vez más
para mostrar tu bondad,
amable y dulce Jesús.
Tras la noche más oscura
se hace el mundo luminoso,
porque el Cristo Milagroso
-como astro de luz purasobre los pueblos fulgura
desde el árbol de la cruz.
Multiplicas los portentos
como en tu vida terrena,
cambias en gozo las penas
y en gracia los sufrimientos,
a los tristes das contento
y pan a la multitud.

