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26 de junio de 2022
Rito del Bautismo
Nuestro compromiso al ‘servicio’ del
pueblo de Dios es clave para responder
al llamado que el Señor nos hace día tras
día. Jesús insiste en que todos los que
han de seguirlo tienen que
desentenderse de objetos y personas
que impidan su entrega al servicio
(Evangelio). Esta actitud de servicio, sin
embargo, no debe proceder de normas o
leyes que lo exijan, sino de corazones
renovados por Aquel que llama con un
amor desinteresado y compasivo. Eliseo, el profeta, responde al llamado de
Elías y quiere seguirlo; por ello, con un corazón compasivo repartió la carne
de sus bueyes entre su gente para que no les faltara alimento. San Pablo
afirma que sólo en la libertad del Espíritu encuentra nuestro servicio
nuevos caminos que nacen de un amor auténtico y nos conducen a un
amor incondicional. Como discípulos del mismo Maestro, también nosotros
vivimos en ese amor que nos motiva a servir a los que más nos necesitan;
por eso, la respuesta al llamado que nos hace el Señor se transforma cada
día en una entrega a la realidad concreta que descubrimos al despertarnos
y que agradecemos al acostarnos. Conviene reflexionar en nuestra actitud
de servicio, en los desafíos que enfrentamos y en nuestro compromiso. ¿En
qué momento me separo de la rutina diaria para hablar con el Señor?
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Rito del Bautismo

La Recepción de los Niños
(A la pila bautismal)

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la

comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes.
R/ Y con tu espíritu.

Canto de Entrada
“Gracias, Señor”
(Estribillo) Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro, mi
alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. (Estribillo)
2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino como llevas los ríos del mar. (Estribillo)

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, y quieres que siga tu
ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de
paz. (Estribillo)
Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos;
gracias por tu gloria. (Estribillo)
2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y
escucha nuestra oración. (Estribillo)
3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la
gloria de Dios Padre. (Estribillo)
Oración Colecta

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
1 Reyes 19, 16, 19-21
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: "Unge a Eliseo, el hijo de
Safat, originario de Abel-Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo".
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando.
Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la
última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo
abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: "Déjame dar a
mis padres el beso de despedida y te seguiré". Elías le contestó: "Ve y
vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo". Se fue
Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en
la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente
para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su
servicio.
Palabra de Dios
R/ Te alabamos, Señor.
Salmo 15

R/ Tú eres, Señor, mi lote y mi heredad.

Segunda Lectura
Gálatas 5, 1, 13-18/
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven,
pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su
vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como
pretexto para satisfacer su egoísmo; antes bien, háganse servidores los
unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo
precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se
muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto,
pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu; así no se
dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden
está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese
desorden. Y esta oposición es tan radical, que les impide a ustedes
hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están
ustedes bajo el dominio de la ley.
Palabra de Dios R/ Te alabamos, Señor.
Aleluya
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
Evangelio

Lucas

9, 51-62

Lectura del santo Evangelio según San Lucas R Gloria a Ti, Señor
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo,
Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén.
Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria
para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron
recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus
discípulos Santiago y Juan le dijeron: "Señor, ¿quieres que hagamos
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?" Pero Jesús se volvió
hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras

iban de camino, alguien le dijo a Jesús: "Te seguiré a dondequiera que
vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen madrigueras y los pájaros,
nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza".
A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: "Señor, déjame ir
primero a enterrar a mi padre". Jesús le replicó: "Deja que los muertos
entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios". Otro le dijo:
"Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia".
Jesús le contestó: "El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve
para el Reino de Dios".
Homilía
Oraciónes Bautismales

R/ Te rogamos, óyenos

Invocación de los Santos

R/ Ruega(en) por nosotros

Exorcismo y Unción Prebautismal
Imposición de las manos
Celebración del Bautismo
Bendición del Agua Bautismal

(A la pila bautismal)
R Amén

Renuncia y la Profesión de Fe

¿Renuncian ustedes a Satanás?
R/ Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus obras?
R/ Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus seducciones?
R/ Sí, renuncio.
¿Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
R/ Sí,creo
¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la
Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó, y está sentado
a la derecha del Padre?
R/ Sí, creo
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos, y en la vida eterna?
R/ Sí, creo
R/ Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos
de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. Amen
Bautismos

R/ Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo.

Unción Postbautismal
Imposición de la Vestidura Blanca;
Entrega de la Luz de Cristo

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar

“Nueva Vida”

Una nueva vida. Tu misma vida. Una nueva familia. Tu
misma familia. Hijos tuyos para siempre.
(Estribillo)

1. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva
nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al mundo de
la gracia y de lo eterno. (Estribillo)
2. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre
redentora. Contigo incorporados a la Pascua, vivimos en
cristiano hora a hora. (Estribillo)
3. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la
frente, tu marca salvadora en nuestras almas grabada en nuestra
entraña para siempre. (Estribillo)

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.
Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros.
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del
Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme
Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.
Canto de Comunión
“Pescador de Hombres”
1. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; tan
solo quieres que yo te siga.
Estribillo: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi
nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
2. Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca no hay oro ni espadas, tan
solo redes, y mi trabajo. (Estribillo)
3. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor
que quiera seguir amando. (Estribillo)
4. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo
bueno, que así me llama. (Estribillo)
1

Bendición
Despedida Pueden ir en paz

R/ Amén
R/ Demos gracias a Dios.

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios,
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.

Canto de Salida

“Danos un Corazón”

Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para
luchar.
1. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de la nueva
humanidad. Pueblos nuevos, que viven la existencia como riesgo de
un largo caminar. (Estribillo)
2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de
verdad. Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, pueblos libres que
exigen libertad. (Estribillo)
3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar.
Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo
y pan. (Estribillo)
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