LITURGIA EUCARISTICA
8 ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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eñor, Dios nuestro, que hiciste más dig
nas esta criaturas para ayuda de nuestra
fragilidad, concédenos que además lleguen a
ser, para nosotros, sacramentos de eternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

9

CANTO DE COMUNIÓN
Estuve enfermo y me visitaste
Estuve enfermo y me visitaste,
sentí dolor y me aliviaste,
estuve triste y me consolaste,
estuve solo y me acompañaste.

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

Dime cuando hice todo esto Jesús,
yo no te recuerdo ni triste ni solo,
si estuviste enfermo yo no lo re
cuerdo, dime cuando te visité.
Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano
en necesidad, cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste.

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

Entra en el reino, entra en tu casa,
que aquí en el cielo tienes un lugar.
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Salir a las
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PERIFERIAS

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

J

esús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes lo que piensa y
espera de sus seguidores. No han de vivir
pensando siempre en sus propios intereses,
su prestigio o su poder. Aunque son un grupo
pequeño en medio del vasto Imperio de Roma,
han de ser la “sal” que necesita la tierra y la
“luz” que le hace falta al mundo.

O

h Dios, que hisiste que participáramos
de un mismo pan y un mismo cális,
concede a quienes hiciste uno en Cristo vi
vir de tal manera que alegres demos frutos
para la salvación del mundo. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
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tu Espíritu; haz que todos los hombres te
conozcan a ti, el único Dios verdadero y a
tu enviado Jesucristo. Que vive y reina por
los siglos de los siglos. Amén.

“Ustedes son la sal de la tierra”. Las gentes
sencillas de Galilea captan espontáneamente
el lenguaje de Jesús. Todo el mundo sabe que
la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la
comida y para preservar los alimentos de la
corrupción. Del mismo modo, los discípulos
de Jesús han de contribuir a que las gentes
saboreen la vida sin caer en la corrupción.
“Ustedes son la luz del mundo”. Sin la luz
del sol, el mundo se queda a oscuras y no
podemos orientarnos ni disfrutar de la vida
en medio de las tinieblas. Los discípulos de
Jesús pueden aportar la luz que necesitamos
para orientarnos, ahondar en el sentido último de la existencia y caminar con esperanza.
Las dos metáforas coinciden en algo muy
importante. Si permanece aislada en un recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se
disuelve con la comida, puede dar sabor a lo
que comemos. Lo mismo sucede con la luz.

Si permanece encerrada y oculta, no puede
alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio
de las tinieblas puede iluminar y orientar.
Una Iglesia aislada del mundo no puede ser
ni sal ni luz.
El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive
hoy encerrada en sí misma, paralizada por los
miedos, y demasiado alejada de los problemas
y sufrimientos como para dar sabor a la vida
moderna y para ofrecerle la luz genuina del
Evangelio. Su reacción ha sido inmediata:
“Hemos de salir hacia las periferias”.
El Papa insiste una y otra vez: “Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, que una Iglesia enferma por
el encierro y la comodidad de aferrase a las
propias seguridades. No quiero una Iglesia
preocupada por ser el centro y que termina
clausurada en una maraña de obsesiones y
procedimientos”.
La llamada de Francisco está dirigida a todos
los cristianos: “No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”.
“El Evangelios nos invita siempre a correr el
riesgo del encuentro con el rostro del otro”.
El Papa quiere introducir en la Iglesia lo que
él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que necesita hoy la iglesia
es capacidad de curar heridas y dar calor a
los corazones”.

José Antonio Pagola
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mis palabras y mi predicación no pretendí
exponer argumentos sabios o persuasivos,
sino mostrar la fuerza del Espíritu y del po

CANTO DE ENTRADA

Aclamad a Dios
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra,
cantad la gloria de tu nombre.
Poned en Gloria su alabanza,
decid a Dios, cuan asombrosas son sus obras,
maravillosas son su obras,
cuán asombrosas son sus obras.
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ORACIÓN COLECTA

P

rotege, Señor, a tu familia con amor
continuo; y defiende siempre con tu
protección a quienes nos apoyamos solo
en la esperanza de la gracia celestial. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Isaías
58, 7-10

i partes tu pan con el hambriento y ofre
ces tu techo a los desamparados; si ves
a alguien desnudo y le das ropa y no te
desentiendes de tu semejante, brillará tu luz
como el amanecer, y sanarán muy pronto
tus heridas. La libertad guiará tus pasos,
y te irá protegiendo la gloria del Señor.
Invocarás al Señor, y Él te atenderá, le pe
dirás ayuda, y te dirá: Aquí estoy. Si dejas
libre al oprimido y renuncias al ademán
despectivo y a las palabras maliciosas; si
te privas del pan para dárselo al hambrien
to y satisfaces la necesidad del indigente,
surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad
se hará como la luz del mediodía.
Palabra de Dios.
R/: Te alabamos, Señor.
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Toda la tierra te alabará,
toda la tierra canta tu nombre.
Esta parroquia te alabará,
esta parroquia canta tu nombre.

SALMO RESPONSORIAL

Todos: Brilla en las tinieblas
el que es justo y compasivo.

• En las tinieblas brilla como una luz el que
es justo, clemente y compasivo. Dichoso
el que se apiada y presta, y administra
rectamente sus asuntos. R/.
• El justo jamás vacilará, su recuerdo será
perpetuo. No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor . R/.
• Su corazón está seguro, sin temor. Reparte
limosna a los pobres; su caridad es cons
tante, sin falta, y alzará la frente con dig
nidad. R/.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la Primera Carta
del apóstol san Pablo a los Corintios 2, 1-5

H

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16

J
111, 4-9
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der divino, para que su fe no se basara en la
sabiduría humana sino en el poder de Dios.
Palabra de Dios.
R/: Te alabamos, Señor.

ermanos: Cuando los visité a ustedes por
primera vez, no fui a darles a conocer
el designio revelado por Dios haciendo alar
de de elocuencia o de sabiduría. Pues había
decidido, mientras estuviera con ustedes, no
saber nada fuera de Jesucristo, y Jesucristo
crucificado. Y me presenté ante ustedes dé
bil, temeroso, temblando de miedo. Y con

esús proclamó las bienaventuranzas y luego siguió diciendo a sus discípulos: “Ustedes
son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿Con qué la salarán? Ya no sirve
para nada, sino para tirarla al suelo y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y nadie enciende una
lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se pone en la repisa, para que alumbre
a todos los que están en la casa. Así debe brillar su luz ante los hombres, a fin de que vean
el bien que ustedes hacen y glorifiquen a su Padre que está en el cielo”.

Palabra del Señor.

CREDO

C

reo en Dios, Padre todopoderoso, crea
dor del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucifi
cado, 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.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: El Señor Jesús es el principio
de la creación nueva; en Él todo hombre
se abre a la fe y a la esperanza. Con este espíritu, dirigimos nuestra oración al
Padre, diciendo:
Todos: Venga a nosotros tu reino, Señor.

R/: Gloria a ti, Señor Jesús.
• Por toda la Iglesia de Jesús, para que crez
ca la unidad entre todos sus miembros
y comunidades. Roguemos al Señor. R/.
• Por las personas que se sienten en tinie
blas, sin sentido, sin esperanza, para que
encuentren la luz de Jesús en la vida y se
acreciente su fe. Roguemos al Señor. R/.
• Por los que tienen responsabilidades edu
cativas y sociales, para que promuevan
el crecimiento integral de la persona hu
mana, abierta a Dios y a los hermanos.
Roguemos al Señor. R/.
• Para que nunca se apague en nuestras vi
das la fe, y que nuestras palabras trans
piren la sabiduría de tu Palabra, vivida y
transmitida, experimentada y testimonia
da. Roguemos al Señor. R/.
• Por nosotros, para que nuestra familiaridad
cotidiana con la palabra de Dios nos haga
capaces de valorar con discernimiento ma
duro lo que Dios quiere en las situaciones
concretas de la vida. Roguemos al Señor. R/.
Oración conclusiva:
Sacerdote: Escucha, Padre, nuestra ora
ción y conserva en nosotros los dones de

