 Poscomunión
Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro ¡aleluia!
Et omnes, ad quos per venit aqua ista
salvi facti sunt, et dicent: ¡aleluia!

9 de Noviembre: Dedicación de
la Basílica de San Juan de Letrán

Vidi Aquam (J.Gruber)
Vi el agua que brotaba del templo,
del costado derecho ¡aleluia!
Y a todos los que llegaba este agua
han sido salvados, y dicen: ¡aleluia!

He visto el agua que brotaba del templo:
y todos aquellos a quienes alcanzó este agua han sido salvados.

Esta es la morada de Dios entre los hombres.
Él habitará con ellos,
ellos serán su pueblo,
y él mismo será su Dios.

 Salida
Himno Mariano Nacional

(Antífona de Entrada)

Te alabamos Virgen Madre, pues nos diste al Redentor,
que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación.
Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad:
la promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mal.

Procesión de Entrada: Salmo 121
Qué alegría cuando me dijeron: ¡Vamos a la Casa del Señor!
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.

NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.
¡Allá suben las tribus, las tribus del Señor!

HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.

 Gloria:
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del inicio
(11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración y depositar en la mesa de
ofrendas sus intenciones particulares y ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
Sea generoso en su ofrenda: queremos hacer más bello este templo.
www.corosanclemente.com.ar

Dedicación de la basílica de San Juan de Letrán
La Basílica de Letrán es la catedral de Roma, y por tanto la sede catedralicia del Obispo
de Roma: el Papa. Es la primera de todas las iglesias de Occidente por la antigüedad
de su dedicación ocurrida en el 324 y por su dignidad. En su fachada tiene esta
leyenda: ʺMadre y Cabeza de toda las iglesias de la ciudad y del mundoʺ.
El edificio era un palacio que pertenecía a la familia Letrán. Constantino, que fue el
primer emperador romano que concedió a los cristianos el permiso para construir
templos, le regaló al Sumo Pontífice el Palacio de Letrán, que el Papa San Silvestre
convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. En su interior se
encuentran dos capillas dedicadas la una a San Juan Bautista y la otra a San Juan
Evangelista, atendidas antiguamente por los sacerdotes de la parroquia de San Juan,
por lo cual se la conoce como ʺSan Juan de Letránʺ. Durante mil años, desde su
dedicación hasta el exilio de Avignón en el 1400, el palacio contiguo fue la residencia
papal y donde se celebraron cinco Concilios Ecuménicos.
La fiesta de su dedicación nos recuerda que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro,
ha de constituir para el pueblo de Dios el principio y el fundamento visible de su
unidad. Y que cada uno de nosotros somos las ʺpiedras vivasʺ que constituimos el
Templo Espiritual del Cuerpo místico de Cristo.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: del Profeta Ezequiel 47, 1‐2. 8‐9. 12
 Salmo Responsorial: Salmo 45

 II Lectura: 1ª Carta a los Corintios 3, 9c‐11. 16‐17
 Aclamación antes del Evangelio

Versículo: «Yo he elegido y consagrado esta Casa», dice el Señor,
«a fin de que mi Nombre resida en ella para siempre», aleluia.
 Evangelio: según san Juan

2, 13‐22

 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,

 Aclamación al Padrenuestro
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

 Cordero de Dios

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

 Procesión de Comunión

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

 Presentación de los Dones
Nuestra Oración (J.Sibelius)
Nuestra oración será como el incienso, que ascenderá hasta tu santo altar,
humilde pan y vino, que tu pueblo te ofrece hoy sobre tu altar de paz.
Justo es cantar las maravillas todas de un Dios que dió su Hijo por amor.
 Santo

...

 Padrenuestro

Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna,
te alabamos, oh Víctima que borras nuestros pecados.
Te cantamos, oh Templo de la nueva alianza
te alabamos, oh Piedra angular y Roca de Israel.
Te cantamos, Pastor que nos conduces al Reino,
te alabamos, reúne a tus ovejas en un solo redil.
Te cantamos, oh Cristo manantial de la gracia,
te alabamos, oh Fuente de agua viva que apaga nuestra sed.

Liturgia Eucarística

 Amén Doxología

Pueblo de Reyes (L.Deiss)
Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal,
¡Pueblo de Dios, bendice a tu Señor!

Te cantamos, a ti esplendor de la Gloria,
te alabamos, Estrella radiante que anuncias el día.
Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras,
te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén.
Es mi Padre
Es mi Padre quien les da verdadero Pan del Cielo.
El que coma de este Pan vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida que ha bajado desde el Cielo.
CREEMOS, SEÑOR, EN TU PALABRA,
TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA.
Todo aquel que venga a Mí no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí no padecerá más sed.
Es mi Carne la comida y es mi Sangre la bebida.
El que come de este Pan vive en Mí y Yo en él.
El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna:
yo lo resucitaré en el Día del Señor.

