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SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2015

Primer Día del Novenario

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES

1. Monición de entrada
Empezamos esta novena a los apóstoles San Pedro y San Pablo, en prepara-
ción a la venida del Papa Francisco a nuestro país, en el mes de julio. 
En esta Misa, vamos a celebrar a Cristo, nuestra alegría y nuestra paz, «con-
fiando en la Providencia». Una confianza profunda, tal como la vive el Papa 
Francisco, y que nosotros estamos llamados a imitar.
Estamos en el tiempo «Durante el Año», y este día sábado está dedicado a la 
Santísima Virgen María.
Con fervor, comencemos esta novena, y con alegría, comencemos esta cele-
bración.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Ante Nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos nuestros peca-
dos y pidamos perdón. 
•	 Tú que eres bondadoso ante nuestras culpas: Señor, ten piedad.
•	 Tú que perdonas todas nuestras faltas: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que estás lleno de misericordia: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la feria:  2Corintios 12, 1-10  •   Salmo 33, 8-13   •   Mateo 6, 24-34

Escuchemos las lecturas de la Palabra de Dios, y estemos atentos al mensaje 
que vamos a recibir, para confiar en su Providencia.

...confiando en la Providencia»
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2. Oración Universal
S: Con confianza en el Señor, que nos llama a servir en su Iglesia, confian-
do en su Providencia, presentemos nuestras peticiones. Respondemos:

«Escucha nuestra oración»
1. Por la Iglesia Universal, especialmente por el Papa Francisco, para que Dios 

lo fortalezca siempre en su confianza en la Providencia. Oremos.
2. Por nuestra Patria, para que los valores del Reino se hagan realidad en ella. 

Oremos.
3. Por los enfermos y las viudas, los pobres y marginados, para que ellos sean 

confortados por sus hermanos. Oremos.
4. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que en este año, aumen-

ten y se santifiquen cada día más. Oremos.
5. Por nuestra comunidad, para que conscientes de que estamos llamados 

a la santidad, nos preparemos para el gran acontecimiento de la visita del 
Vicario de Cristo. Oremos.

S: Señor, Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a respon-
der a tu llamada con generosidad.  Por Jesucristo nuestros Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Con amor, llevamos al altar los dones del pan y vino, frutos de nuestro trabajo, 
que se convertirán en el Cuerpo y Sangre de Jesús. Y llevamos nuestro aporte 
monetario para el sostenimiento de nuestra comunidad.

2. Comunión
Acerquémonos con alegría y confianza a recibir la Eucaristía, con la esperanza 
de que el Pan de Vida nos ayude a vivir lo que hemos escuchado en la Palabra.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Llevemos a nuestros hogares todo lo que hemos escuchado y vivido en esta 
celebración, confiando siempre en la Providencia de Dios.
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DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2015

Segundo Día del Novenario • 12° del Tiempo Durante el Año

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
Buenas noches/días hermanos/as. Somos todos bienvenidos para participar de 
esta celebración. En el año de los Consagrados al Servicio del Reino de Dios, es-
perando la visita del Papa Francisco, oramos y damos gracias a Dios por el don 
la fe. 
A menudo nos quejamos de las tormentas y las pruebas que debemos soportar 
como miembros de la Iglesia. Pero el Señor no duerme, ni abandona a sus hijos; 
simplemente quiere probar la fe y la constancia de sus fieles; quiere que su Iglesia 
se purifique en el crisol de la adversidad, y cuando se ha perdido toda esperanza, 
como Padre amoroso, interviene con su poder y vuelve la calma. 
Queremos rezar de manera especial por todos los padres de familia, que hoy ce-
lebran su día. Con estos sentimientos nos ponemos de pie y cantando recibimos 
al que preside esta celebración.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Reconociendo que somos pecadores; con fe pidamos humilde-
mente perdón al Señor. 
•	 Tú que nos llamas a ser testigos de tu fidelidad y tu compasión: Señor, ten piedad.
•	 Tú que nos llamas a ser testigos fieles de nuestra fe: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que nos llamas a estar despiertos para ayudar a los hermanos que luchan 

contra la tempestad: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pe-
cados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. Del Domingo: Job 38, 1. 8-11  •  Salmo 106, 23-26. 28-31  •  2Corintios 5, 14-17  •  Marcos 4, 35-41

Dios permite alguna tempestad espiritual, alguna situación desagradable para 

...viviendo la fe»
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fortificarnos en la virtud y en la práctica del bien. Escuchemos atentamente la Li-
turgia de la Palabra.

2. Oración Universal
S: La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. 
Confiados en el amor misericordioso del Padre, presentamos nuestras peti-
ciones. A cada intención, respondemos:

«Señor, aumenta nuestra fe»
1. Para que la Iglesia, como Madre siempre atenta, se empeñe por sus hijos para 

que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de 
comprometerse con el Evangelio. Oremos.

2. Para que los gobernantes, con espíritu de solidaridad desinteresada, miren las 
necesidades del pueblo y trabajen a favor del bien común. Oremos.

3. Para que nuestra comunidad (parroquial) deje la burocracia y dé respuestas a 
problemas simples de la vida de nuestro pueblo. Oremos.

4. Para que los padres de familia, hoy en su día, sientan el amor misericordioso 
de Dios y sean ejemplo de fe y caridad para sus hijos e hijas. Oremos.

5. Para que por medio de nuestra participación en este novenario a San Pedro 
y San Pablo, Apóstoles, esperando la visita de su Santidad el Papa Francisco, 
seamos fortalecidos en la esperanza, la fe y la caridad. Oremos.

S: Escucha, Padre, las plegarias de tu Iglesia reunida en oración, y haz que 
preparemos el camino de tu Enviado con esperanza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Presentamos en el altar los dones del pan y el vino, para que sean transformados 
en nuestro alimento espiritual, junto con nuestro aporte monetario para el sos-
tenimiento de la Iglesia.

2. Comunión
Jesús viene a salvarnos y llenarnos con su gracia. Acerquémonos con fe, corazón 
limpio y puro a recibir el Pan de Vida.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la Liturgia. Vaya-
mos a compartir en nuestro entorno la alegría del Evangelio.
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LUNES 22 DE JUNIO DE 2015

Tercer Día del Novenario

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
Hermanos: con la alegría de ser hijos de Dios, venimos a la Casa de nuestro Padre 
para celebrar con mucha fe.
Nos encontramos hoy en el tercer día del novenario en honor a San Pedro y San 
Pablo, en preparación a la venida del Santo Padre, el Papa Francisco, y reflexiona-
remos sobre la «misericordia». En efecto, el Papa Francisco siente un gran afecto 
hacia los más necesitados, hacia los marginados por la sociedad, y menciona en 
su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que en el corazón de Dios hay un 
sitio preferencial para los pobres: la misericordia hacia ellos es la llave del cielo.
También la Liturgia de hoy nos enseña a ser misericordiosos con nuestros herma-
nos, a no constituirnos en jueces de nuestro prójimo, porque Jesús dijo: «con la 
medida que midan los medirán a ustedes». 
Con estos pensamientos, iniciamos la celebración cantando y poniéndonos de pie.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Poniéndonos delante de Dios reconozcamos nuestras faltas. Con-
fiémosle todo aquello que no nos permite vivir como auténticos cristianos. 
•	 Tú, que viniste al mundo para salvarnos: Señor, ten piedad.
•	 Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten piedad.
•	 Tú, que vendrás un día a juzgar nuestras obras: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pe-
cados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la feria:  Génesis 12, 1-9  •  Salmo 32, 12-13. 18-20. 22  •  Mateo 7, 1-5

Llenos de esperanza y con mucha fe, abramos nuestro corazón a la Palabra que 

...siendo misericordiosos»
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será proclamada; dejemos que obre en nosotros y que produzca frutos de bien.

2. Oración Universal
S: Oremos a Dios por las necesidades del mundo y por nuestro país. A cada 
invocación respondemos:

«Padre, óyenos»
1. Para que la Iglesia se vea fortalecida en su tarea de anunciar el Reino de Dios 

a todos los hombres. Oremos.
2. Para que los gobernantes, con sus acciones, sepan sembrar el amor y la espe-

ranza en medio del pueblo. Oremos.
3. Para que la venida del Papa Francisco a nuestro país, nos anime y nos guíe a 

iniciar una nueva etapa evangelizadora, por un Paraguay renovado, más hu-
mano y cristiano. Oremos.

4. Por los pobres, los enfermos, los perseguidos y los que sufren los horrores de 
la guerra y del terrorismo, para que a todos ellos, les llegue el consuelo y sien-
tan más cerca el amor, la paz y la misericordia. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que con la ayuda del Espíritu Santo, sepamos perdo-
nar a  nuestros hermanos. Oremos.

S: Escucha Señor, nuestra súplica, haz que tu voz resuene en nuestros cora-
zones para que seamos misericordiosos hacia nuestros hermanos. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Recibimos el alimento de la Palabra de Dios; ahora preparamos la Mesa de la 
Eucaristía llevando al altar los dones del pan y el vino, junto con los gozos y las 
fatigas de cada día.

2. Comunión
Hermanos: Jesús viene a nuestro corazón para llenarnos con su gracia. Nos acer-
camos a recibirlo con el corazón debidamente preparado.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Hermanos, al culminar nuestra celebración, luego de haber meditado a cerca de la 
misericordia, vayamos fortalecidos con la bendición de Dios
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MARTES 23 DE JUNIO DE 2015

Cuarto Día del Novenario  •  Misa de la Mañana

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES

1. Monición de entrada
Con alegría nos reunimos en esta celebración, como hijos de Dios y miembros 
de su familia, para vivir el cuarto día de nuestra novena en honor a San Pedro 
y San Pablo. Queremos rezar de una manera muy especial  por la visita a nues-
tro país de su Santidad el Papa Francisco, sucesor de Pedro, hombre elegido 
por Dios, mensajero de la alegría y de la paz.
Con todas estas intenciones nos disponemos, uniendo nuestros corazones  y 
nuestras voces para iniciar la celebración.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Preparemos nuestros corazones para esta celebración, pidien-
do perdón por nuestro pecados. 
•	 Tú que nos amaste desde el vientre materno: Señor, ten piedad.
•	 Tú que nos hiciste profetas de los nuevos tiempos: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que nos dijiste «no teman, pues estoy ustedes»: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la feria: Génesis 13, 2. 5-18  •  Salmo 14, 2-5  •  Mateo 7, 6. 12-14

Abramos nuestros corazones a las lecturas que vamos a escuchar, para que 
seamos testigos y mensajeros de Cristo en el mundo.

...cumpliendo la Ley»
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2. Oración Universal
S: Presentamos al Señor nuestras peticiones, para que cada uno cumpla 
con su misión evangelizadora, a través del amor y del testimonio. Res-
pondemos:

«Te lo pedimos Señor»

1. Para que la Santa Iglesia, a ejemplo de la fidelidad de Pedro y Pablo, presen-
te ante todos los pueblos a Jesucristo único salvador del mundo. Oremos.

2. Para que nuestro Papa Francisco siga anunciando al mundo el evangelio 
de Jesucristo, sin temer a las ideologías de moda ni a los poderes de turno. 
Oremos.

3. Para que los llamados a la vida sacerdotal y religiosa, sintiendo la alegría de 
su especial vocación, respondan al Señor con generosidad. Oremos.

4. Para que los enfermos de nuestra comunidad, a través de los ministros de 
la Iglesia, experimenten la bendición y el consuelo de lo alto. Oremos.

5. Para que nosotros y todos los fieles laicos, sintamos que Cristo nos llama a 
santificarnos allí donde se desarrolla nuestra vida. Oremos.

S: Señor Padre Nuestro, escucha las suplicas que te dirigimos, bendice a 
nuestra comunidad y haz fecunda nuestra entrega a la causa del Reino 
de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Ofrezcamos al Señor los dones de Pan y Vino para la Eucaristía. Junto a ellos 
también presentamos nuestra fidelidad frente al llamado del Señor.

2. Comunión
Hermanos: el Padre del cielo nos ha mostrado a su Hijo Jesús y ahora nos lo da 
como alimento de Vida. Vayamos como peregrinos a recibirlo.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Renovados con lo que hemos celebrado, vayamos ahora a nuestros hogares a 
llevar el mensaje de la Buena Nueva de Jesucristo, con alegría y paz.
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MARTES 23 DE JUNIO DE 2015

Cuarto Día del Novenario  •  Misa de la Tarde
Misa de la Vigilia del Nacimiento del San Juan Bautista

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES

1. Monición de entrada
Con alegría nos reunimos en esta celebración, como hijos de Dios y miembros 
de su familia. No podemos dejar de recordar hoy las solemnes  Vísperas  del na-
cimiento de San Juan Bautista, precursor del Señor en su venida al mundo, y a 
estos dos grandes apóstoles: San Pedro y San Pablo.  
Queremos también rezar de una manera muy especial  por la visita a nuestro país 
de su Santidad el Papa Francisco, sucesor de Pedro, hombre elegido por Dios, 
mensajero de la alegría y de la paz. 
Con todas estas intenciones nos disponemos, uniendo nuestros corazones  y nues-
tras voces, para iniciar la celebración cantando.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Preparemos nuestros corazones para esta celebración, pidiendo 
perdón por nuestro pecados. 
•	 Tú que nos amaste desde el vientre materno: Señor, ten piedad.
•	 Tú que nos hiciste profeta de los nuevos tiempos: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que nos dijiste «no teman, pues estoy ustedes»: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pe-
cados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la Vigilia de la Solemnidad:  Jeremías 1, 4-10  •  Salmo 70, 1-4a. 5-6b. 15ab. 17  •  1Pedro 1, 8-12  
•  Lucas 1, 5-17

Abramos nuestros corazones a las lecturas que vamos a escuchar para que sea-

...siendo elegidos por Dios»



Novena a San Pedro y San Pablo, Apóstoles14

mos testigos y mensajeros de Cristo en el mundo.

2. Oración Universal
S: Presentamos al Señor nuestras peticiones, para que cada uno cumpla con 
su misión evangelizadora, a través del amor y del testimonio. Respondemos:

«Te lo pedimos, Señor»
1. Para que la Santa Iglesia, a ejemplo de la fidelidad de Juan el Bautista, Pedro 

y Pablo, presente ante todos los pueblos al Cordero que quita el pecado del 
mundo. Oremos.

2. Para que el Papa Francisco, con la valentía de Juan, siga anunciando al mundo 
el evangelio de Jesucristo, sin temer a las ideologías de moda ni a los poderes 
de turno. Oremos.

3. Para que los niños en el vientre materno, sientan y reciban la bendición del 
Mesías que los eligió incluso desde antes que se formaran. Oremos.

4. Para que los llamados a la vida sacerdotal y religiosa, sintiendo la alegría de su 
especial vocación, respondan al Señor con generosidad. Oremos.

5. Para que los enfermos de nuestra comunidad, como Juan Bautista, experi-
menten la bendición y el consuelo de lo alto. Oremos.

6. Para que nosotros y todos los fieles laicos, sintamos que Cristo nos llama a 
santificarnos allí donde se desarrolla nuestra vida. Oremos.

S: Señor Padre Nuestro, escucha las suplicas que te dirigimos, bendice a 
nuestra comunidad y haz fecunda nuestra entrega a la causa del Reino de 
Dios, por Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Ofrezcamos al Señor los dones de Pan y Vino para la Eucaristía, junto a ellos tam-
bién presentamos nuestra fidelidad frente al llamado del Señor.

2. Comunión
Hermanos: el Padre del cielo nos ha mostrado a su Hijo Jesús y ahora nos lo da 
como alimento de Vida. Vayamos como peregrinos a recibirlo.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Renovados con lo que hemos celebrado, vayamos ahora a nuestros hogares a lle-
var el mensaje de la Buena Nueva de Jesucristo con alegría y paz.
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MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2015

Quinto Día del Novenario
Solemnidad del Nacimiento del San Juan Bautista

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
Hoy celebramos la Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista: él es 
quien tuvo la misión de preparar el camino del Salvador. Pidamos a Dios que 
nos ayude a tomarlo como ejemplo para poder llevar a Jesús a quienes no lo 
conocen. Pidamos también para que Cristo prepare los caminos para la visita a 
nuestro país de su Vicario en la tierra, el Papa Francisco, para que pueda entrar 
en muchos corazones que están alejados de Dios.
Nos ponemos de pie, recibimos al sacerdote que en nombre de Cristo presidirá 
nuestra celebración y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Pidamos al Señor que derrame su amor y su perdón sobre no-
sotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. 
•	 Tú que nos llamaste desde el seno materno: Señor, ten piedad.
•	 Tú que nos envías a anunciar tu Reino de amor: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que nos diste la Eucaristía como signo de amor fraterno: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la Solemnidad:  Isaías 49, 1-6  •  Salmo 138, 1-3. 13-15  •  Hechos 13, 22-26  •  Lucas 1, 57-66. 80

La palabra de Dios nos invita a la conversión, al cambio de nuestros corazo-
nes. Esta conversión es el camino que nos conduce a la santidad.  Escuchemos 
con atención.

...siendo profetas de Dios»
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2. Oración Universal
S: Invoquemos a Dios y pidámosle que escuche las oraciones que en 
nombre de todos los hombres le presentamos, y digámosle:

«Señor, óyenos»
1. Por la Santa Iglesia y sus pastores,  por el Papa Francisco, para que a ejemplo 

de Juan el Bautista sea un verdadero profeta de la alegría y la paz. Oremos.
2. Por todos los que buscan a Dios con sincero corazón, para que encuentren 

el camino de la salvación. Oremos.
3. Por los jóvenes, para que respondiendo a la llamada del Señor, sean como 

Juan el Bautista: anunciadores de la Buena Noticia. Oremos.
4. Por los enfermos y más desposeídos, para que sientan nuestro apoyo y 

acompañamiento, que les haga experimentar la presencia de Dios. Oremos.
5. Por cada uno de nosotros que participamos de esta celebración,  para que 

demos testimonio de Cristo sin miedo, con la fuerza del Espíritu Santo. Ore-
mos.

S: Recibe, Señor, las oraciones de tus hijos, concédenos trabajar con en-
trega y así instaurar tu Reino de amor y de paz. Te lo pedimos por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Preparamos  la mesa de la Eucaristía, llevando al altar los dones de pan y vino, 
frutos del trabajo y esfuerzo del hombre. Acercamos también la colecta en 
dinero, para el sostenimiento de la comunidad.

2. Comunión
Comulgar es un acto de fe. Con el corazón debidamente preparado vayamos 
a recibir al Señor, que se nos da como alimento de salvación.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Renovados con la Eucaristía que hemos recibido, vayamos ahora en nuestros 
ambientes a construir el Reino de Dios, anunciando y viviendo el Evangelio.
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JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015

Sexto Día del Novenario

«C elebrar con Cristo, nuestra alegría y nuestra paz...

I. RITOS INICIALES

1. Monición de entrada
Estamos en el sexto día del novenario en preparación para la Solemnidad de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y en comunión con el Santo Padre, el Papa Fran-
cisco, quien visitará nuestro país próximamente.
Los nombres de San Pedro y San Pablo han personificado a la Iglesia entera a lo 
largo de los siglos, y por su predicación, el Señor dio a la Iglesia las primicias de 
la fe cristiana.
Jesús es nuestro Maestro, y hoy, el Papa Francisco, como sucesor de Pedro, nos 
enseña con ejemplo y humildad, el camino a seguir en el cumplimiento de los 
mandamientos del Señor. 
Con estos sentimientos, pedimos al Señor que aumente nuestra fe, y nos haga 
capaces de ser sus testigos en el mundo.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Dios quiere salvarnos y llenarnos de su vida. Reconozcamos que 
somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. 
•	 Tú que prometes tu fidelidad a quienes escuchan tu Palabra: Señor, ten piedad.
•	 Tú que nos enseñas con autoridad: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que eres bueno y tu amor perdona para siempre: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pe-
cados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la feria: Génesis 16, 1-12. 15-16  •  Salmo 105, 1-5  •  Mateo 7, 21-29

Cuando aceptamos la Palabra de Dios, somos el campo de la fe, y Jesús nos mues-
tra el amor inmenso de Dios. Acojamos con agradecimiento el anuncio salvador.

...aprendiendo del Maestro»
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2. Oración Universal
S: Oremos a Dios nuestro Padre, que nos llena de amor y misericordia por 
medio de su Hijo Jesús, y con fe y confianza presentémosle nuestras necesi-
dades y las de todos los hombres. Digamos juntos:

«Padre, óyenos»
1. Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, y por toda la Iglesia, 

para que el Espíritu de Cristo renueve nuestra fe y aumente nuestra fidelidad 
al Evangelio. Oremos.

2. Por los pueblos del mundo, en especial por nuestra Patria, para que la solida-
ridad y el amor fraterno reine entre todos. Oremos.

3. Por los que sienten un llamado a la vida consagrada, sacerdotal o religiosa, 
para que respondan con generosidad. Oremos.

4. Por los consagrados, para que con la luz del Espíritu Santo, crezcan día a día 
en el camino de la fe y de la caridad, sean fieles a sus votos y así sean testigos 
de Cristo. Oremos.

5. Por las familias de nuestra comunidad, los niños, los enfermos, los ancianos y 
todos cuantos sufren, para que reciban el cuidado y atención que merecen, y 
descubran el amor de Dios. Oremos.

6. Por los que participamos de esta celebración, para que, poniendo a Cristo en 
primer lugar en nuestras vidas, esperemos con alegría y gozo la presencia de 
su Vicario en medio de nuestro pueblo. Oremos.

S: Escucha, Padre de amor y de bondad, nuestras peticiones, y concédenos 
lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Llenos de gozo, en preparación de la solemnidad de los santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, y el anuncio de la llegada del Santo Padre el Papa Francisco a nuestro país, 
presentamos nuestras ofrendas de pan y vino, y con ellos, toda nuestra vida.

2. Comunión
Hambrientos del pan de Vida, acerquémonos con corazón contrito a comulgar, y 
vivir nuestra vocación de servicio.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Cristo, el Maestro, nos ha hablado al corazón. Que esta celebración en la que aca-
bamos de participar, dé abundantes frutos de salvación.
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VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015

Séptimo Día del Novenario

«C elebrar con Cristo...

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
Nos hemos reunido hoy para compartir esta celebración, en el séptimo día 
del novenario en honor a San Pedro y San Pablo, y en preparación para la vi-
sita de Su Santidad Papa Francisco, el mensajero, portador del amor de Dios, 
que como Jesús viene a los más necesitados, enfermos, marginados, y a los 
desamparados. El Papa nos trae su mensaje de alegría, y su paz.
Con estos pensamientos, como hijos de un mismo Padre y hermanos en Cris-
to, dispongámonos a iniciar nuestra celebración, cantando.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Para iniciar dignamente esta celebración, pongámonos en 
presencia del Señor y pidamos que descienda sobre nosotros su gracia, 
su amor y su perdón. 
•	 Tú que perdonas nuestros pecados: Señor, ten piedad.
•	 Tú que eres bondadoso y misericordioso: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que nos das la vida y la libertad: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la feria: Génesis 17, 1.4-5. 9-10. 15-22  •  Salmo 127, 1-5  •  Mateo 8, 1-4

Al oír el mensaje de salvación que nace de la fe, y viene de la Palabra de Dios, 
escuchemos atentamente la Buena Noticia que será proclamada.

2. Oración Universal
S: Unidos a Jesús, pidamos al Padre que nos asista en todas nuestras ne-

...el Mensajero del Padre»
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cesidades. Digamos juntos:
«Padre, óyenos»

1. Por el Papa Francisco, los Obispos, Presbíteros y Diáconos, para que sean 
fieles al ministerio que han recibido, y guíen como mensajeros al pueblo de 
Dios, siendo buenos pastores. Oremos.

2. Por los gobernantes de nuestro país y de las naciones que sufren la guerra, 
para que se haga realidad la paz y el amor que hacen superar el odio, la 
venganza y el rencor. Oremos.

3. Por los que han recibido el don de la llamada a la vida consagrada, para que 
sean auténticos testigos de la resurrección de Cristo y gozosos mensajeros 
del Evangelio en nuestro mundo. Oremos.

4. Por los que sufren enfermedades, desaliento y marginaciones, para que 
encuentren en Cristo una fortaleza que les permita renacer a la esperanza. 
Oremos.

5. Por todos los aquí presentes, para que la Palabra de Dios que se siembra en 
nosotros, nos comprometa a continuar con la misión de ser mensajeros de 
la alegría y la paz de Cristo. Oremos.

S: Señor y Padre nuestro, que nos has llamado a vivir en comunión con-
tigo y los hermanos, escucha las plegarias que te hemos presentado en 
Nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Junto al pan y el vino, presentamos al Señor nuestro compromiso de conti-
nuar la misión encomendada por Jesús.

2. Comunión
Comulgar es unirnos en el amor para dejarnos transformar en el mismo Cuer-
po de Cristo, gracias al Espíritu Santo.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Si hemos compartido el mismo pan de Vida, compartamos ahora el anuncio 
de ser mensajeros de la alegría y la paz de Dios, en nuestros hogares.
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SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2015

Octavo Día del Novenario

«C elebrar con Cristo...

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuen-
tran con Dios». Así comienza el Papa Francisco la exhortación apostólica sobre 
la evangelización, una nueva etapa que deberá estar marcada por la alegría.
La venida del Santo Padre se acerca, y nos pone contentos, alegres. Ese es el 
tema que queremos destacar hoy en la novena a los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo: la alegría que debe formar parte de la vida de todos los cristianos, 
en especial de los consagrados a Dios. Es una marca que nos distingue como 
testigos de Jesús. 
Con estos pensamientos, comenzamos nuestra celebración, cantando.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Para participar con futo de esta celebración, pidamos perdón 
por nuestros pecados. 
•	 Tú que siempre sales a nuestro encuentro: Señor, ten piedad.
•	 Tú que te hiciste hombre por el Sí de María: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que estás siempre presente en los que te necesitan: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la feria: Génesis 18, 1-15  •  Salmo: Lc 1, 46-55  •   Mateo 8, 5-17

La alegría impregna la Liturgia de la Palabra, lo que tanto desea el Santo Pa-
dre, porque el amor de Dios transforma todo, ya no hay tristezas. Escuchemos 
con atención.

...nuestra alegría»
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2. Oración Universal
S: Oremos a Dios por las necesidades del mundo y por nuestro país, en 
preparación a la visita del Santo Padre. A cada petición respondemos:

«Padre, óyenos»
1. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para 

que se renueve cada día y su luz contagie corazones fuertes para su Reino. 
Oremos.

2. Por los que tienen el poder en el mundo, para que dialoguen y busquen 
soluciones mediante la paz y no la guerra. Oremos.

3. Por la venida del  Papa Francisco a nuestro país, para que nazcan  frutos de 
renovación, de fraternidad, de apostolado y de vocaciones consagradas al 
Reino de Dios. Oremos.

4. Por los que se han alejado de Dios, para que sientan nuevamente la llama-
da del Evangelio, y se abran a la libertad de los hijos de Dios. Oremos.

5. Por todos los que sufren, los presos, los que están solos, para que en Jesús 
encuentren consuelo, como el Centurión. Oremos.

6. Por nosotros, que nos acercamos a la celebración de la Solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, para que respondamos cada día con obras a la Palabra 
que recibimos. Oremos.

S: Acoge favorablemente, Señor, las oraciones de tu Iglesia, Tú que eres 
nuestra alegría y esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Colocamos el Pan y el vino sobre tu altar, junto a nuestro deseo de predicar el 
evangelio, y el compromiso de ser Iglesia que camina.

2. Comunión
Cristo nos invita a acercarnos a su mesa. Vayamos llenos de fe a recibirlo.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Hemos celebrado a Cristo, nuestra alegría. Ahora volvemos a nuestra vida en 
el mundo. Tengamos presente las enseñanzas y lo que hemos vivido en esta 
celebración.
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DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015

Noveno Día del Novenario  •  13° del Tiempo Durante el Año
Misa de la mañana

«C elebrar con Cristo...

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración en este Do-
mingo, Día del Señor, y noveno día del Novenario en honor a los Santos Após-
toles Pedro y Pablo. Nos reunimos  en este día con mucha esperanza y amor. 
Que el Señor haga resucitar en nosotros la Fe en su Palabra, el gozo en la ora-
ción y la alegría de los cantos.
Pidamos en esta celebración que la visita Pastoral de su Santidad el Papa Fran-
cisco traiga a nuestro País el mensaje de Paz. Con este sentimiento que nos 
da la alegría del Evangelio, nos ponemos de pie para recibir al que presidirá 
nuestro encuentro con el Señor, cantando todos juntos.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Reconozcamos ante Dios que somos pecadores e imploremos 
su Perdón, su Misericordia y su Paz. 
•	 Tú que nos libras del enemigo: Señor, ten piedad.
•	 Tú conviertes nuestro lamento en júbilo: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que haces renacer nuestra alegría: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. Del Domingo:  Sabiduría 1,13-15; 2, 23-24  •  Salmo 29, 2.4-6. 11-13  •  2Corintios 8,7.9.13-15  •  Marcos 5, 21-43

La Palabra de Dios hace resucitar en nuestras vidas la Fe, la Paz y el Amor. Es-
cuchemos atentamente las lecturas que serán proclamadas.

...nuestra paz»
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2. Oración Universal
S: Dios está con nosotros porque nos ama y su amor es eterno. Por eso, 
como hijos suyos, presentamos nuestras peticiones, diciendo:

«Te rogamos, óyenos»

1. Oremos para que la Iglesia proclame el Evangelio de la Paz. 
2. Oremos para que los gobernantes y ciudadanos de nuestro querido Para-

guay resuciten a los valores éticos y morales, para una vida mejor.
3. Oremos para que todos los bautizados seamos instrumentos de Paz y tes-

timonio creíble de una vida reconciliada. 
4. Oremos para que todos nosotros reunidos en esta celebración, seamos los 

misioneros de la alegría del evangelio.
5. Oremos para que la visita del Mensajero de la Paz, el Papa Francisco, traiga 

un nuevo ardor a la Iglesia Católica en el Paraguay. 

S: Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te presentamos y ayú-
danos a dar testimonio de vida en esta sociedad. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Llevamos al altar los dones del Pan y Vino que se convertirán en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo, que nos ofrece su Amor y Amistad.

2. Comunión
En la comunión recibimos a Jesús, como Pan bajado del cielo y prenda de la 
vida eterna. Acudamos con Fe a recibirlo.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Después de ha-
ber compartido el Pan de vida y transformados con la Fuerza del Espíritu San-
to, llevemos la Paz y el Amor del Resucitado.
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DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015

Noveno Día del Novenario • Misa de la Tarde
Misa de la Vigilia de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles

«C elebrar con Cristo al Papa, sucesor de P edro»
I. RITOS INICIALES

1. Monición de entrada
Hermanos: hoy estamos reunidos con mucha alegría para celebrar la Misa de 
la Vigilia de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles, considerados 
por los fieles cristianos, como las primeras columnas de la Iglesia universal del 
Dios vivo, diseminada por el orbe entero.
Los nombres de San Pedro y San Pablo han personificado a la Iglesia entera a 
lo largo de los siglos, en su tradición ininterrumpida.
Aún hoy en día el Papa Francisco, como sucesor de Pedro, invoca a la auto-
ridad de los Santos Apóstoles cuando en sus actos oficiales quiere referir la 
Tradición a su primera fuente, que es la Palabra de Dios.
Nos disponemos a celebrar esta Fiesta, pidiendo que el Señor nos conceda 
la fuerza de su Espíritu Santo, dador de vida y propulsor, para que todos los 
miembros de esta comunidad vayamos creciendo en una fe viva, comprome-
tida y testimoniada.
Presidirá esta celebración el Padre...............
Nos disponemos a comenzar esta Acción de Gracias, cantando con alegría.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Ante Dios, reconozcamos ahora nuestras faltas, para partici-
par dignamente de esta celebración. 
•	 Tú que nos levantas y nos haces caminar: Señor, ten piedad.
•	 Tú que anuncias las obras de tus manos: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que apacientas tus ovejas con amor: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.
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II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la Vigilia de la Solemnidad:  Hechos 3, 1-10  •  Salmo 18, 2-5  •  Gálatas 1, 11-20  •  Juan 21, 1.15-19

Abramos nuestro corazón a la Palabra que será proclamada, para comprender 
cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Escuchemos atentamente.

2. Oración Universal
S: Con confianza plena en el Padre, pidamos que nos asista en todas nues-
tras necesidades, diciendo:

«Padre, óyenos»

1. Para que el Papa Francisco, sucesor de Pedro y humilde servidor de Dios, nos 
enseñe a hacer una opción clara y decidida a favor de los pobres. Oremos.

2. Para que nuestros gobernantes sepan escuchar la voz de Dios que resuena 
en los pobres, marginados y oprimidos. Oremos.

3. Para que los enfermos corporal o espiritualmente, sientan la providencia 
de Dios y su amor misericordioso. Oremos.

4. Para que los que han recibido el don de la llamada a la vida consagrada, 
nos anime en nuestro camino de seguimiento a Cristo. Oremos.

5. Para que sepamos preparar la visita del Santo Padre Francisco, y su pre-
sencia entre nosotros nos anime a vivir plenamente el evangelio de Cristo. 
Oremos.

S: Dios de bondad, recibe la oración de tu pueblo, que se ha reunido en 
tu presencia en este día de fiesta; haz que vivamos en el amor, como dig-
nos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Frutos de la generosidad de la tierra y de las manos humanas, presentamos al 
Señor el pan y el vino, que serán transformados en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús.

2. Comunión
Acerquémonos con alegría y confianza a recibir a Jesús, que es el alimento 
que nos fortalece, y manifiesta así su generosidad y su amor.
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IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Hermanos, hemos participado del banquete fraternal. Vayamos con alegría a 
nuestros ambientes a vivir plenamente la fe que acabamos de celebrar.
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LUNES 29 DE JUNIO DE 2015

Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles
Misa del Día

«C elebrar con Cristo al Papa, sucesor de P edro»

I. RITOS INICIALES
1. Monición de entrada
Hermanos, hoy nuestros corazones se llenan de júbilo, al celebrar la fiesta so-
lemne de San Pedro y San Pablo, Apóstoles. Estamos invitados a agradecer a 
Dios por habernos dado a San Pedro como primer Papa de la Iglesia, y a San 
Pablo como el gran misionero de todos los tiempos. 
Pidamos a estos dos grandes santos, poder prepararnos a recibir al sucesor 
de San Pedro, el Papa Francisco. Que su visita a nuestro país sea un momento 
fuerte de renovación para toda la Iglesia en el Paraguay y una invitación a un 
cambio para todo nuestro país.
Alabando y cantando las maravillas de Dios que nos regala este mensajero de 
la alegría y de la paz, y llenando nuestra almas de profunda fe, recibamos al 
Padre.................., que presidirá nuestra Acción de Gracias en nombre de Cristo. 
Comencemos nuestra celebración cantando.

2. Acto penitencial
Sacerdote: Para celebrar dignamente este Sacramento, pongámonos en 
silencio ante el Señor y pidamos que desciendan sobre nosotros su gra-
cia, su amor y su perdón. 
•	 Tú que eres la roca sobre la cual se fundó la Iglesia: Señor, ten piedad.
•	 Tú que nos invitas a comprometernos con generosidad: Cristo, ten piedad.
•	 Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo: Señor, ten piedad.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.
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II. LITURGIA DE LA PALABRA
1. Monición a las lecturas
Lecturas. De la Solemnidad:  Hechos 12, 1-11  •  Salmo 33, 2-9  •  2Timoteo 4, 6-8. 17-18  •  Mateo 16, 13-19

Nuestra fe se nutre de la Palabra de Dios. Abramos nuestros corazones para 
escucharla con atención y poder ponerla en práctica.

2. Oración Universal
S: Unidos a san Pedro y san Pablo, en la alegría de la fiesta, miremos ha-
cia el mundo entero, y oremos por nosotros y por todos los hombres. Di-
gamos:

«Te lo pedimos, Señor»

1. Lector 1: Padre lleno de amor, que has querido que nos llamemos y seamos 
hijos tuyos.
Lector 2: Haz que tu amada Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, presbíte-
ros y Diáconos, sientan siempre la protección de los Santos Pedro y Pablo 
en su ministerio. Oremos.

2. Lector 1: Padre Santo, que deseas que vivamos de una manera digna como 
hijos tuyos.
Lector 2: Haz que los que conducen los destinos de nuestra Patria, lo hagan 
con verdadero espíritu de servicio, buscando el bien común. Oremos.

3. Lector 1: Padre misericordioso que elegiste a este pueblo como tu morada 
y a los que habitan en ella como tu familia.
Lector 2: Haz que todos tus hijos sean respetados y tengan mejores condi-
ciones de vida. Oremos.

4. Lector 1: Padre lleno de ternura, que envías al Papa Francisco al Paraguay.
Lector 2: Haz que estemos preparados para recibirlo con amor y alegría y 
que su presencia nos haga más cristianos. Oremos.

5. Lector 1: Padre Santo, Tú que acoges a todos con infinita ternura.
Lector 2: Haz que María, que es Madre de la Iglesia, nos ayude a vivir en uni-
dad formando una verdadera familia. Oremos.

S: Escucha, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, por in-
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tercesión de los santos Pedro y Pablo, en quienes hiciste grandes cosas. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

III. LITURGIA EUCARÍSTICA
1. Presentación de dones
Una familia ofrece el pan y el vino, fruto de nuestro trabajo y la expresión de 
nuestra solidaridad hacia los que más necesitan.

2. Comunión
Con fe, acerquémonos a recibir a Cristo Eucaristía. És es nuestra fortaleza.

IV. RITOS CONCLUSIVOS
Envío
Hemos celebrado con alegría la fiesta de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles. 
Acompañados por ellos, vayamos a nuestros hogares con el compromiso de 
proclamar la fe que nos anima y de preparar nuestros corazones para acoger 
al Papa Francisco, que pronto estará con nosotros.





Oración por la visita
del Papa Francisco
Señor y Padre nuestro, te damos gracias 

porque tu servidor el Papa Francisco, 
sucesor del Apóstol Pedro

nos visitará como mensajero de la alegría y de la paz.

Gracias Señor, porque el Papa 
viene a confirmarnos en la fe, la esperanza y el amor. 

Que su presencia nos anime y guíe 
a iniciar una nueva etapa evangelizadora, 
por un Paraguay  más humano y cristiano;

 promotor de la vida, donde brillen 
la justicia y la paz, frutos del Amor.

Envíanos tu Espíritu Santo 
para que recibamos el mensaje de tu Hijo Jesucristo

a través del Santo Padre y testimoniemos sus enseñanzas
con un corazón abierto y generoso.

Por mediación de María Santísima, 
derrama Señor el don de tu Amor sobre nuestro país, 

nuestras familias y sobre cada uno de nosotros, 
por Jesucristo Nuestro Señor. AMEN.

Santa María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, 
ruega por nosotros. 

San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, 
 rueguen por nosotros.

AL PARAGUAY


