LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Es necesario que el Hijo del hombre
sea levantado en alto

 Amén Doxología
 Aclamación después del Padrenuestro

Debemos gloriarnos
en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo:
en Él está nuestra salvación,
nuestra vida y nuestra resurrección;
por Él hemos sido salvados y redimidos.

 Procesión de Comunión
Es la Cruz de Salvación
¡CRUZ DE CRISTO VENCEDOR, TE ADORAMOS, SÁLVANOS!

ANTÍFONA DE ENTRADA (Cf. Gal 6, 14)

Procesión de Entrada – Salmo 118

¡Feliz quien camina en la ley del Señor llevando una vida intachable;
feliz quien cumpliendo sus preceptos lo busca de todo corazón;
feliz quien sigue sus caminos, sin obrar con maldad:
feliz quien ama intensamente la ley del Señor.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Números 21, 4b‐9
 Salmo Responsorial: Salmo 77

Es la Cruz de salvación
árbol que nos dio la vida,
precio de la redención
de la humanidad caída.

Llave con que Cristo abrió
la entrada al paraíso,
cuya muerte Adán cerró
cuando Dios probarle quiso.

Ara donde se inmoló
el Cordero Inmaculado.
Cristo, en ti nos redimió
de la muerte y del pecado.

Santo emblema del amor,
fiel recuerdo del Amado.
Cruz que dice al pecador
la malicia del pecado.

Árbol Santo e inmortal,
son tus frutos, redentores.
Gracia, luz, perdón y paz
brindas a los pecadores.

Santa Cruz de redención,
arco iris de la alianza,
signo eterno del perdón,
fuente viva de esperanza.

Nave firme en el luchar
con las olas de la vida.
Faro en nuestro navegar
a la Patria Prometida.

Cruz de Cristo vencedor,
nuestra prenda de victoria;
es el signo triunfador
que nos llevará a la gloria.

 Poscomunión
 II Lectura: Filipenses 2, 6‐11
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo:

Adoramuste, Christe
 Salida

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
porque con tu cruz has redimido al mundo.

 Evangelio: según san Juan 3,13‐17
 Aclamación después del Evangelio

Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Junto a la Cruz
Junto a la Cruz de su Hijo la Madre llorando se ve.
El dolor la ha crucificado, el amor la tiene de pie.
Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la Cruz.
Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar.
Cruz del extranjero en su Patria, del que sufre en soledad.

SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO

Señor, todo el mundo es tuyo
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