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Nada podrá apartarnos del amor de Dios 

 
 
 

MONICION DE ENTRADA 

El mundo es nuestra casa, la humanidad nuestro prójimo o 

hermano; que cada día soporta la pobreza, el hambre y la 

miseria del Alma y del cuerpo. Hay un racismo de por medio 

que coarta la expresión y el dialogo. 

 

La exclusión social y cultural sigue sucediente en nuestros 

días mientras por otro lado los desastres naturales nos hacen 

reflexionar que somos vulnerables y nos vuelven más 

humanos, aun así, hay indiferencia entre otros, egocentrismo 

y corrupción, tantos y tantos países en proceso de desarrollo 

que sufren a causa de estas enfermedades. 

 

Por ello necesitamos hombres y mujeres que tengan ese 

coraje de amar la realidad, amar su vocación, creando 
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fraternidad en un mundo que le hace falta el calor y Amor 

santo de Dios; y sobre todo que amen la misión que llevan 

en sus manos viviendo el sacrificio y la entrega, esto va por 

encima del miedo y la frustración. Apreciados hermanos y 

hermanas estamos invitados a manifestarnos en las periferias 

existenciales como verdaderos profetas portadores de 

Esperanza. Para ello es necesario fortalecernos en el 

banquete Eucarístico y enriquecernos de su palabra; con 

esa alegría de ser consagrados empecemos nuestra 

celebración cantando. 

 

* Canto de entrada: ESCUCHEMOS A DIOS  

Escuchemos a Dios donde la vida clama, 

escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla.  

 

Yo te hablo, te grito,  

en el pobre que sufre por falta de pan, 

el enfermo clavado en la cruz del dolor, 

la mujer agredida que busca igualdad, 

en el niño sin padres que anhela un abrazo, 

El anciano olvidado, dolor y tristeza, 

el migrante sin patria, sin paz, sin hogar. 

¡Escúchame! ¡Escúchame!  

 

Yo te hablo, te grito,  

Cuando alguien anuncia la Buena Noticia,  

por quien sirve al hermano y entrega su vida, 

por quien busca la paz y el Reino construye,  

donde hay alguien que lucha por un mundo nuevo, 

 El amor solidario que cura al herido, 

 por aquellos que viven sencilla hermandad. 

¡Escúchame! ¡Escúchame!  

 

Yo te hablo, te grito,  
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en el Libro que narra mi amor por el mundo, 

En el Pan repartido, memoria y anuncio, el silencio, el 

desierto y la contemplación, 

 en tu sed de belleza, de bien y verdad, 

 en el átomo, el hombre y la inmensa galaxia, 

 en el centro habitado de tu corazón. 

¡Escúchame! ¡Escúchame!  

 

* Canto de perdón 

Señor ten piedad, Cristo ten piedad 

Señor ten piedad, Cristo ten piedad 

Señor ten piedad, Cristo ten piedad 

Señor ten piedad, Cristo ten piedad 

 

LITURGIA de la PALABRA 

 

MONICIÓN: La primera motivación para evangelizar es el 

amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser 

salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Nos 

hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos 

abra el corazón y   nos de sabiduría.  

 

* Primera lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1,15-23 

 

Yo, que he oído hablar de su fe en el Señor Jesús y de su 

amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, 

recordándolos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su 

corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la 

que les llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a 

los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 

para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 
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fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de 

entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por 

encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, 

y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este 

mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio 

a la Iglesia, como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, 

plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios 

 

* Salmo de Respuesta: (Sal 8,2-3a.4-5.6-7ª) 

 

R/. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos 

 

Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 

De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza. R/. 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 

la luna y las estrellas que has creado, 

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

el ser humano, para darle poder? R/. 

 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos. R/. 

 

* Canto de aclamación: ALELUYA 

Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. 

Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. 

Los que dan una mano y ayudan a los que han caído, 

esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. 

 

Aleluya, Aleluya, por esa gente 
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Que vive y que siente en su vida el Amor. 

MONICIÒN: Dar testimonio de Cristo es arriesgado y lleva 

muchas veces al martirio, como Cristo anuncia en el 

Evangelio, pero no hay que olvidar la otra cara de la 

moneda; que si Cristo nos invita a dar testimonio de Él ante 

los hombres es porque sabe que el mundo está deseando 

que alguien le anuncie la palabra. 

 

* Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 12,8-12 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si uno se pone 

de mi parte ante los hombres, también el Hijo del hombre se 

pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me 

reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles 

de Dios. Al que hable contra el Hijo del hombre se le podrá 

perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se 

le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los 

magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que 

van a decir, o de cómo se van a defender. Porque el Espíritu 

Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que 

decir» Palabra del Señor 

 

PRECES  

 

1. Por el Papa Francisco para que impulsado por el amor 

de Dios sea capaz de sobrellevar las dificultades que 

enfrenta la Iglesia en estos últimos tiempos, y en la 

oración que cada uno de nosotros elevamos todos los 

días por ÉL, sea acogido por Dios y le conceda la 

sabiduría necesaria para dirigir esta gran misión y actuar 

conforme al plan salvífico del Padre. Roguemos al Señor. 

 

2. Por la iglesia de Cristo que está representada por cada 

uno de nosotros los cristianos Bautizados pidamos al 



 

**************************************************************
”Una espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy” 

 

6   X SEMANA TEOLÓGICA de la VIDA CONSAGRADA- ECUADOR                                  

Señor que nos conceda docilidad a su proyecto en 

nuestras vidas y nos dejemos acompañar por Él 

sintiéndonos llamados a ser iglesia y comprometidos en 

su misión. Roguemos al Señor. 

 

3. Por los diferentes problemas que enfrenta la humanidad 

para que en todo ello les concedas la capacidad de 

comprender que nunca estén solos porque Tú caminas a 

su lado por medio de organismos sociales y personas 

generosas que consagran su tiempo para ponerlo al 

servicio a través de la escucha. Roguemos al Señor. 

 

4. Pidamos por cada uno de nosotros como vida 

consagrada para que mantengamos ese coraje de 

mover corazones y despertar sentimientos de amor al 

prójimo buscando siempre hacer el bien en los pueblos y 

naciones que nos encontremos, mostrando el rostro de 

Cristo compasivo y misericordioso, empezando desde 

casa, es decir, en nuestras pequeñas comunidades 

locales y congregaciones manteniendo vivo el carisma 

de nuestros fundadores.  Roguemos al Señor. 

 

5. Pidamos por los jóvenes que sienten inquietud 

vocacional a un estilo de vida concreto para que ese 

deseo que arde en sus corazones de dar respuesta a un 

llamado se mantenga y sean capaces de realizarse 

como personas siendo consagrado al servicio de los 

demás. Roguemos al Señor. 

 

MONICIÓN DE OFRENDAS 

(DANZA, se presentarán el vino y el pan) 

 

* Pan y vino 

Te presentamos Señor este Pan y vino y en Él, a cada 

uno de nosotros que nos sentimos llamados a tu 
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servicio. Parque así, como se transforman en tu 

cuerpo y sangre para fortalecer nuestro espíritu 

también nos dejemos guiar por ti y seamos 

obedientes al Padre para proclamar el Evangelio y 

hacer su voluntad de crear un mundo más humano y 

cercano. 

 

* Canto de OFERTORIO 

El señor nos ha reunido junto a él  

El señor nos ha invitado a estar con él  

En su mesa hay amor  

La promesa del perdón  

y en el vino y pan su corazón (bis)  

 

Cuando, Señor, tu voz  

llega en silencio a mí  

y mis hermanos me hablan de ti  

sé que a mi lado estas  

te sientas junto a mi  

acoges mi vida y mi oración  

 

El señor nos ha reunido junto a él  

El señor nos ha invitado a estar con él  

En su mesa hay amor  

La promesa del perdón  

y en el vino y pan su corazón (bis)  

el señor nos ha reunido junto a el 

 

* /Santo Santo Santo es el Señor  

Dios del universo,  

Cielos y tierra, 

de su Gloria están llenos,  

Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en el nombre 

del Señor,  
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Hosanna en las alturas / 

* Canto: PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estás en la tierra,  

desvelado por nuestros desvelos, / 

hoy tu nombre nos sabe a justicia,  

Nos sabe a esperanza y a gloria tu Reino. / 

 

Padre nuestro, que estás en la calle,  

entre el tráfico, el ruido y los nervios 

/que se cumpla, Señor tu Palabra  

lo mismo en la tierra que arriba en el cielo.  

 

Padre nuestro, Padre nuestro, 

no eres Dios que se queda en su cielo. 

 

Tú alientas a los que luchan 

para que llegue tu Reino. 

 

Padre nuestro, que sudas a diario,  

en la piel del que arranca el sustento, 

/que a ninguno nos falte el trabajo,  

que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo. / 

 

Padre nuestro, que no guardas nunca,  

contra nadie, venganza o desprecio, 

/que te olvidas de ofensas y agravios  

y pides que todos también perdonemos. / 

 

* PAZ, CORDERO 

/Cordero de Dios, 

que quitas el pecado de los hombres, / 
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/Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. / 

Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, 

Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de 

Dios, que quitas el pecado de los hombres, 

Ten piedad de nosotros, y concédenos la paz. 

 

* Cantos de COMUNIÒN  

SIERVO POR AMOR 

Una noche de sudor. Con la barca en altamar. 

¡Mientras amanece ya! Tus redes están vacías.  

 

Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará. 

Sobre cada corazón, tus redes echarás.  

 

Dona dona tu vida como María al pie de la cruz. 

Y serás siervo de todo hombre. 

Siervo por amor, sacerdote de la humanidad. 

 

Avanzabas en silencio. Y entre lágrimas esperabas.  

Que la semilla antes sembrada. Cayera sobre tierra fértil. 

 

Nace el gozo ya en ti viendo el trigo madurar.  

Y crecido bajo el sol ya se puede almacenar.  

 

NECESITAMOS COMER TU PAN, 

 

Necesitamos comer tu pan, 

porque el camino es difícil de andar 

 

/ Los muchos problemas del mundo de hoy,  
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no dejan que se oiga más cerca tu voz. /  

 

/ El dios del dinero y el dios del poder 

se han hecho los dueños, no saben vencer. /  

 

/ Los pobres denuncian su hambre y dolor 

 y en ello nos juzga la voz del Señor. /  

 

/ En vano tratamos de hacer nuestro plan  

y a Dios le queremos también dominar. /  

 

/ Jesús, ya nos dijo, como Hijo de Dios: 

“Seguid mi camino en grupo mejor”. /  

 

/ Por eso la vida en comunidad 

es hoy el futuro que hay que alcanzar. /  

 

VOLVER A EMPEZAR 

 

Pasa la vida y el tiempo 

No se queda quieto 

Llego el silencio y el frío 

Con la soledad 

y en qué lugar anidare mis sueños nuevos 

Y quien me dará una mano 

Cuando quiera despertar 

 

Volver a empezar 

que aún no termina juego 

Volver a empezar 

Que no se apague el fuego 

Queda mucho por andar 

Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 

Volver a empezar. 
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Se fueron los aplausos y algunos recuerdos 

Y el eco de la gloria duerme en un placar 

Yo seguiré adelante atravesando miedos 

Sabe Dios que nunca es tarde 

Para volver a empezar 

 

Volver a empezar 

Que aún no termina juego 

Volver a empezar 

Que no se apague el fuego 

Queda mucho por andar 

Y que mañana será un día nuevo bajo el sol 

Volver a empezar… 

Volver a intentar… 

Volver a empezar  

 

 

* Acción de gracias  

 

Después de habernos puesto a los pies de Jesús, 

como María a la escucha de su Palabra y comido su 

Cuerpo, vayamos rebosantes de alegría de sabernos 

enviados por Él a proclamar su evangelio con nuestra 

vida a ejemplo de los apóstoles, que por sus obras 

demostraron su Fe. 

 

Canto de SALIDA: 

ENSEÑANOS A AMAR 

Tú, la madre de la Iglesia 

ven ayúdanos 

Enseñaste a caminar 

a tu Hijo Dios 
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Madre, enséñanos a amar 

María, Madre, enséñanos 

a amar al Hijo, a amar a Dios 

//En ti es siempre un mismo amor// 

Tú hablabas con tu hijo 

Era hablar con Dios 

Yo quisiera hablarle así 

y saber rezar 

Madre del amor hermoso 

Madre virginal, 

todo el cielo floreció 

en tu corazón 

 

 

 

 

 

 


