1. La Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales,
Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra.

26 de Junio
San Josemaría Escrivá de Balaguer
Desde ahora serás pescador de hombres

2. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones,
cerca está de aquellos que lo invocan y que lo buscan de todo corazón.

Les daré pastores según mi corazón,
que los apacentarán con ciencia y prudencia.

3. Aunque sufran los justos muchos males, de todos los libra el Señor;
Él rescata la vida de sus fieles y siempre salva a los que en Él confían.

(Antífona de Entrada: Jer 3,15)

Es mi Padre

Procesión de Entrada: Salmo 26

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.
 Poscomunión

El Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida: ¡quién me hará temblar?
Solamente una cosa pido a Dios, y por ella suspiro:
habitar en la Casa del Señor toda mi vida.
Porque en su templo Él me guardará en la hora del peligro.
Me pondrá en lo más oculto de su Casa, me afirmará sobre una roca.

Alma de Cristo (M.Frisina)

De Ti mi corazón habla diciendo: “busca su Rostro”.
Tu Rostro estoy buscando, Señor, no me lo escondas.

Alma de Cristo, santifícame; Cuerpo de Cristo, sálvame;
Sangre de Cristo, embriágame; Agua del Costado, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
Oh, buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
Alma de Cristo...
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno, defiéndeme.

En la hora de mi muerte, llámame.
Alma de Cristo...
Y mándame ir a Tí,
y con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos.
Amén.

 Salida

Escucha, Señor, mis clamores, y ven en mi ayuda;
no me rechaces ni me abandones, mi Dios y mi salvador.
Firmeza es el Señor para su pueblo, y salvación para sus fieles.
Sálvanos, Señor, nuestra defensa, y guíanos por siempre.
Bendice al Señor, alma mía, y alaba su Nombre.
Que todos los pueblos lo aclamen con gritos de alegría.
 Gloria:

Himno Mariano Nacional
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.
NUESTRO PUEBLO PEREGRINO BUSCADOR DE ETERNIDAD
HALLE UN SIGNO DE ESPERANZA EN TU IMAGEN VIRGINAL.
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Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Libro del Génesis 2, 4b‐9.15

 Salmo Responsorial: Salmo 2

 Padrenuestro

 II Lectura: Carta a los Romanos 8, 14‐17
 Aclamación antes del Evangelio
 Aclamación al Padrenuestro:

Versículo: “Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”, dice el Señor.
 Cordero de Dios

 Evangelio: según san Lucas 5,1‐11
 Credo Apostólico
 Oración de los fieles:

 Procesión de Comunión

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones
Padre nuestro recibid
Padre nuestro, recibid
el humilde don del pan,
de ese pan que se convertirá
en el Cuerpo de Jesús.
Recibid también, Señor,
los racimos de la vid,
de la vid que se convertirá
en la Sangre de Jesús.

Con el vino y con el pan
ofrecemos nuestro don,
nuestra pobre vida de dolor,
entregada con amor.
Gloria al Padre y al Amor
y a Jesús nuestro Señor,
bendigamos el nombre de Dios
siempre y en todo lugar.
Amén.

 Santo

Pescador de Hombres (C.Gabaraín)
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca: junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse.
Amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.
Gustad y ved

