
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. 

 

  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. 
 

 Acción de Gracias 
  Tu es Petrus 
Tu es Petrus  Tú eres Pedro, 
et super hanc petram  y sobre esta piedra 
edificabo ecclesiam meam,  edificaré mi Iglesia, 
et porte inferí  y las puertas del infierno 
non prevalebunt.   no prevalecerán contra ella 
 

 Salida 
  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. 

 

  Alma de Cristo (M.Frisina) 
 

Alma de Cristo: santifícame; Cuerpo de Cristo: sálvame; 
Sangre de Cristo: embriágame; Agua del Costado: lávame. 

 
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  

29 de Junio: Solemnidad de los 
 Santos Pedro y Pablo, Apóstoles 

Tú eres Pedro, 
    y te daré las llaves del Reino de los Cielos  

 

Estos hombres, durante su vida terrena,  
plantaron la Iglesia, bebieron el cáliz del Señor 
y llegaron a ser amigos de Dios. 

 

  (Antífona de Entrada) 
 

Procesión de Entrada: Salmo 26 
 

 
 

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. 

 

Bendice al Señor, alma mía, y alaba su Nombre. 
Que todos los pueblos lo aclamen con gritos de alegría. 

 Gloria: 

 
 

Liturgia de la Palabra 
 

 I Lectura: Hechos de los Apóstoles 12, 1‐11 
 
 

 Salmo Responsorial: Salmo 33 

 

 II Lectura: 2ª Carta de Pablo a Timoteo 4,6‐8.17‐18 
 

 Aclamación antes del Evangelio   



 
 

Versículo:  Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 
  y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella. 
 

 Evangelio: según san Mateo 16,13‐19 
 

 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, 

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. 

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. 

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. 
 

Liturgia Eucarística 
 Presentación de los Dones  Nuestra ofrenda, Señor (P.Gouzes) 

Nuestra ofrenda, Señor, el Sacrificio: 
pan, tu Cuerpo entregado por nosotros; 

y este vino, tu Sangre, para el perdón de nuestros pecados. 
 Santo 

 
 
 
 
 
 

 Amén Doxología 

 
 

 Padrenuestro y aclamación  

 
 

 
 

 Cordero de Dios 
 

 Procesión de Comunión  
  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 
 

 
 

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. 

 

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. 


