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Eucaristía de apertura - Capitulo Congregacional 2015 

 
A LA ENTRADA DE LA CAPILLA 
Cada participante recibe una pieza de tela de un color, y sigue a la hermana 
que tenga la tela del mismo color y vista un traje típico. 
 
Entramos a la capilla y permanecemos en la parte de atrás hasta que 
escuchemos el sonido de la flauta. Este sonido nos llamará a dar cada paso. 
 
MONICIÓN DE ENTRADA. 
El hermoso sonido de la flauta nos llama a reunirnos hoy. Llegamos con la 
rica tradición de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, cuya 
conexión con el Espíritu del Universo nos recuerda nuestro propio llamado 
como Familia Buen Pastor. Apreciamos lo sagrado de la Tierra, del cielo y de 
toda la creación, la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros, la 
solemnidad de este momento y del lugar donde nos reunimos. Al venir de 
todos los rincones de la tierra, la diversidad de colores simboliza nuestra 
riqueza. 
 
Las canastas de pan de los diferentes continentes son un símbolo de la fiesta 
de Corpus Christi que hoy celebramos. Somos el cuerpo de Cristo; somos uno 
con quienes vivimos y trabajamos; uno con el pobre y con todos los que 
sufren en el mundo. Este pan, nos recuerda a Jesús quien entregó su vida por 
todos. Estamos entrelazados unos con otros a través de nuestras culturas y 
lenguas como el Cuerpo de Cristo y somos llamados a ser testigos de un 
amor que supere fisuras y tristezas.  
 

INGRESO DE LOS GRUPOS EN PROCESIÓN AL SONIDO DE LA FLAUTA 
 Lema del Logo   Cuarto color: Anaranjado 
 Primer color: Azul  Quinto color: Violeta 
 Segundo color: Amarillo Sexto color: Rojo 
 Tercer color: Verde  Celebrante 

Sonido de la flauta 
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MONICIÓN PARA EL SIGNO DE LA PAZ 

La flauta nos llama a acogernos unos a otros con un Signo de Paz, entramos 
en este momento sagrado del devenir de nuestra historia congregacional. Con 
alegría, compartamos un signo de paz, de reconciliación y de unidad, unos 
con otros y con toda la creación.   
 
En el intercambio de las telas de color cada persona pasa a formar parte de 
un bello mosaico multicolor. Abrámonos al Espíritu que nos guía y nos llama a 
avanzar arriesgándonos por la misión.  
 
En este momento nos damos un signo de paz e intercambiemos nuestros 
pañuelos de colores. 

 

 
 

Glória a Deus nas Alturas, e paz na terra aos homes por ele amados.  
GLOIRE. 
 
We praise you, bless you, we adore you, we glorify you. 
We give you thanks for your great glory. 
Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.  GLOIRE… 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesú Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  GLOIRE... 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  GLOIRE 
 
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la floria de Dios Padre.  Amén.  GLOIRE 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 24, 3-8 (Inglés)   

Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas las palabras del 
Señor y todas sus leyes. Todo el pueblo respondió a una voz, y 
dijo: “Cumpliremos con todo lo que el Señor ha dicho.” Y 
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Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, 
edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de 
Israel. Y envió jóvenes Israelitas, para que sacrificaran novillos como ofrendas 
de paz al Señor.

 
Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la 

otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el Libro de la 
Alianza y lo leyó en presencia del pueblo, que respondió: “Todo lo que el 
Señor ha dicho haremos y obedeceremos.” Entonces Moisés tomó la sangre y 
la derramó sobre el pueblo, diciendo: “Esta es la sangre de la Alianza que el 
Señor ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos.” 
 
SALMO116, 12-13; 15-16; 17-18. Intonado por Maria José en portugués 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 9, 11-15 (Francés) 
Pero cuando Cristo apareció como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a 
través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es 
decir, no de esta creación, 

 
entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, no 

por medio de la sangre de chivos y becerros, sino por medio de Su propia 
sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los chivos y de 
los toros, y la ceniza de la novilla, con que se rociaba a los que tenían alguna 
culpa, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin mancha a Dios, 
purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? 

Por eso Cristo es el mediador de una nueva Alianza. Al morir para pagar por 
nuestros pecados, cometidos en el tiempo de la primera alianza, consiguió 
que los elegidos de Dios recibieran la herencia eterna y prometida.  

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Aleluya  (Estrofas cantadas por la Cantora 
en francés) 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma este 
pan vivirá para siempre, dice el Señor. 
 

 
EVANGELIO:  Marcos 14:12-16; 22-26 (Español) 
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HOMILÍA: Camilo Bernal Hadad, cjm 
 
 
 

 

PROFESIÓN DE FE 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  Creo en 
Jesucristo, su único Híjo, nuestro Señor; que fue concebído por obra y gracia 
del Espítitu Santo, nació de santa Mariá Vírgen; padecíó bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendíó a los infiernos. 

On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the 
right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle.  Amen. 

 

PRECES 

1. Por el Papa Francisco y la Iglesia Universal para que seamos testigos de 
la misericordia y reconciliación de Dios en el mundo. Oremos…  

Jesús, Pan de la Vida, escucha nuestra oración. 

2. Por la paz en el mundo y todos los líderes: para que trabajen juntos por el 
bien común. Oremos… 

3. Por nuestro Capítulo Congregacional: para que movidas por el Espíritu 
nos arriesguemos juntas por la misión. Oremos… 

4. Por todos aquellos que en nuestros países de origen: en agradecimiento 
por su apoyo y sus oraciones. Que Dios continúe derramando sus 
bendiciones abundantemente. Oremos… 

5. Por todos nuestros partners en la misión quienes viven el carisma lo 
transmiten al mundo, que encuentren alegría y fe en su servicio hacia 
todos los más necesitados. Oremos… 

6. Por vocaciones laicas y religiosas para nuestra misión: que el Espíritu 

fortalezca e ilumine los corazones a responder con generosidad. 

Oremos…   
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OFERTORIO 
Dios de la Vida, te presentamos este pan como 
signo de nuestros pueblos que caminan entre luces 
y sombras, que tu cuerpo y tu sangre transformen 
nuestra realidad en fuente de vida. 

 
 
CANTO DEL OFERTORIO: “Un Pan, Un Cuerpo” CD 
    (John Michael Talbot) 

  
Refrán:   One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we 

bless.  And we, though many, throughout the earth, we are one 
body in this one Lord. 

 
1. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more…Ref 
2. Many the gifts, many the works, one in the Lord of all…Ref 
3. Grain for the fields, scattered and grown, gathered to one, for all…Ref 

 
SANTO, ACLAMACIÓN Y GRAN AMÉN (Francés) 
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PADRE NUESTRO: Recitado cada uno/a en su propia lengua y uniendo  

nuestras manos en cuanto sea posible.  

 

CANTO DE COMUNIÓN: “Spirit of God”   
(Espíritu de Dios)     
(Miriam Therese  Winter) 

1. Spirit of God at the dawn of creation,  
Life-giving, loving, and hovering still, 
To you we turn in anticipation…Refrain: 

 Fill the earth, bring it to birth 
 And blow where you will. 
 Blow, blow, blow till I be 
 But breath of the Spirit blowing in me. 

2. Dans notre monde en proie à la violence, 
pris par les forces du bien et du mal, 
Esprit d'amour, souffle en tout être… Ref 

 
  Emplis la terre, fais-la renaître  
  et envoie ton souffle. 
  jusqu’à ce que je sois 
  le souffle de l’Esprit vivant en moi. 
 

3. La Palabra de Dios es luz que ilumina 
Une corazones, nos bendice hasta que 
Seamos uno con el Espíritu...Refrán 
  Llena la tierra, hazla renacer 
  Y sopla en libertad, 
  Sopla, sopla, sopla hasta que, 
  Sea solo el Espíritu, moviéndose en mí. 
 

4. Spirit of God, stir within your creation.  
 Make us aware of the gifts you instill. 
 Open us to a new revelation…Refrain 

 Fulfill the earth, bring it to birth  
 and blow where you will. 
 Blow, blow, blow till I be  
 but breath of the Spirit blowing in me. 
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CANTO DE COMUNIÓN: “Ya no eres pan y vino”   CD  
     (Jorge Luis Bohorquez)  

Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí  
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar  
 
Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón  
por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar  
 
Coro:  Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino,  
 ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a tí (bis)  
 
Dueño y Rey del universo como puede ser posible que busques mi amor  
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi, como no te voy a adorar  
 
De rodillas yo te pido que el día cuando tu me llames sea como hoy  
para mirarte a los ojos y poderte decir, que como no te voy a adorar  
 
Coro:  Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino  
 ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a tí (bis) 
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CANTO DE SALIDA: “Somos el Cuerpo de Cristo/We are the Body of 
Christ”   (Jaime Cortez) 

 

 


