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CANTO DE ENTRADA: TÚ ERES MI RESPIRAR
Tú eres mi respirar (bis),
Dios, tu presencia vive en mí.
Tu eres mi pan, Señor,
Dios, tus palabras son para mí.
Y yo… te anhelo, Señor,
y estoy… perdido sin ti (sin ti).

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SALMO 62 (61)
Antífona: EL ALMA QUE ANDA EN AMOR NI CANSA NI SE CANSA
Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
¿Hasta cuándo arremeteréis contra un
hombre
todos juntos para derribarlo
como a una pared que cede
o a una tapia ruinosa?
Solo piensan en derribarlo de su altura
y se complacen en la mentira:
con la boca bendicen,
con el corazón maldicen.
Descansa solo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar, no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,

él es mi roca firme, Dios es mi
refugio.
Pueblo suyo, confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón:
Dios es nuestro refugio.
Los hijos de Adán no son más que un
soplo,
todos los hombres, una apariencia:
todos juntos en la balanza subirían
más leves que un soplo.
No confiéis en la opresión,
no pongáis ilusiones en el robo:
y aunque crezcan vuestras riquezas
no les deis el corazón.
Dios ha dicho una cosa
y he escuchado dos:
“Que Dios tiene el poder
y el Señor tiene la gracia;

que tú pagas a cada uno según sus

obras”.

Se reza el “Gloria al Padre” al final del salmo.

Antífona: EL ALMA QUE ANDA EN AMOR NI CANSA NI SE CANSA
ECOS DEL SALMO
CANTO INTERLECCIONAL: ALELUYA

EVANGELIO DEL DOMINGO
 Del santo Evangelio según san Mateo 16, 21-27
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que te-nía que ir a
Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y
escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:
-«¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.»
Jesús se volvió y dijo a Pedro:
-«Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los
hombres, no como Dios.»
Entonces dijo Jesús a sus discípulos:
-«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga.
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la
encontrará.
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?
¿O qué podrá dar para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su
Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.»
● PALABRAS DEL SR. CARDENAL

● CANTO DE ADORACIÓN: TE AMO, REY

Te amo, Rey,
y levanto mi voz
para adorar
y gozarme en Ti.

Regocíjate;
escucha, mi Rey,
que sea un dulce sonar
para Ti.

PETICIONES
A CADA PETICIÓN RESPONDEMOS: ESCÚCHANOS, PADRE

- Para que las actividades de este verano en las que has salido a nuestro
encuentro nos sirvan de apoyo en el crecimiento de nuestra fe y den
mucho fruto a través de las cosas que hagamos este curso por los
demás, oremos.
- Para que en todas nuestras decisiones de este curso pospongamos la
mentalidad del mundo y dejemos hablar a Jesús, de modo que todos
vean claramente que él es el motivo de nuestro modo de vivir, oremos.
- Para que los cristianos perseguidos y los refugiados experimenten la
ayuda de Dios en los gestos de solidaridad de los hermanos y para que
haya paz en todo el mundo, oremos.
- Por nuestro Obispo, Don Carlos, para que Dios siga fortaleciéndole en
el servicio a todos aquí en Madrid, y siempre cuente con el apoyo y el
compromiso de los demás, especialmente de los jóvenes, oremos.
- Para que Dios bendiga a su Iglesia con muchas vocaciones al
matrimonio, a la vida consagrada y al sacerdocio, y nos ayude a todos a
promover una cultura diferente en la que podamos responder “Sí” a
nuestra vocación con más alegría y normalidad, oremos.
- Por el fruto de todos los planes y proyectos van a empezar este curso en
las Parroquias y grupos de nuestra Iglesia de Madrid, oremos.
- Por el sínodo de los Obispos sobre los jóvenes que tendrá lugar el año
que viene, para que sea una ocasión de verdadera renovación en

nuestra vida y en el anuncio del Evangelio a todos los jóvenes que aún
no conocen a Jesucristo, oremos.

PADRE NUESTRO
CANTO EUCARÍSTICO: PORQUE TUYA ES LA VICTORIA
Porque tuya es la victoria,
porque tuyo es el poder,
porque tuya es la fuerza,
mi Dios, te bendeciré.

Gloria, honra y alabanzas,
son el trono de mi Dios,
donde se sienta el Cordero,
que nos trae la salvación.

Porque tuya es la gloria,
porque tuyo es el honor,
tú mereces la alabanza,
yo te alabo, mi Señor.

Gloria, honra y alabanzas,
cantaremos en su honor.
Ven y habita entre tu pueblo
y bendícenos, Señor.

CANTO A MARÍA: SALVE DE LA ALMUDENA
SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA
VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA
REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR.
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA
REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR
Tú que estuviste oculta en los muros
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo
que te venera y espera en ti
SALVE, SEÑORA….
Bajo tu manto, virgen sencilla
buscan tus hijos la protección
tu eres patrona de nuestra villa
madre amorosa, templo de Dios

