San Jorge, mártir
23 de abril

CANTO
Juntos cantando la alegría,
de vernos unidos en la fe y el amor,
juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Somos la Iglesia peregrina que El fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
nuestro amigo Jesús nos llevará.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis 12,10-12
Yo Juan oí entonces una gran voz en el cielo:
-«Ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios
y el mando de su Mesías.
Porque han derribado el acusador de nuestros hermanos,
el que nos acusaba noche y día ante nuestro Dios.
Ellos le vencieron con la sangre del Cordero
y con la palabra del testimonio que dieron,
pues no amaron tanto su vida como para rechazar la muerte.
Por eso, alegraos cielos y los que en ellos habitáis”
Palabra de Dios
Porque el mal jamás puede vencer ya que Dios está a nuestro lado.
Victoria por fidelidad al Señor y su palabra.

Salmo responsorial: Salmo 30
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú el Dios leal me librarás;
yo confío en el Señor,
tu misericordia sea mi gozo y alegría.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo;
en el asilo de tu presencia los escondes
de las conjuras humanas.
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.

Aleluya
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 15,18-21
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-“Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya;
pero como no sois del mundo sino que yo os he escogido sacándoos del mundo,
por eso el mundo os odia.
Recordad lo que os dije: “No es el siervo más que su amo.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán;
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Y todo lo harán con vosotros a causa de mi nombre,
porque no conocen al que me envió”.
Palabra del Señor
La fidelidad a la palabra del Señor puede conllevar rechazo, indiferencia, burla, etc.
Pero la palabra y presencia del Señor es más fuerte que cualquier crítica.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Para que al pueblo de Dios no le falten pastores que con generosidad y comprensión repartan el
pan de la Palabra y el Cuerpo del Señor.
Para que Jesús, que se compadeció de la multitud de hambrientos, sacie el hambre, al desnudez y
la soledad de los que están marginados.

Para que las familias vivan la fidelidad de sus compromisos hacia todos sus miembros, hacia los
vecinos, y transmitan el amor recibido de Dios.
Señor, que creaste todo para el bien de tus criaturas, míranos con misericordia y sácianos de tu
Pan y tu Palabra viva.

CANTO OFERTORIO
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a Ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero:
toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

CANTO DE COMUNIÓN
Mira los lirios del campo, cómo florecen y crecen,
mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen.
Y entre las flores del campo ninguna más bella existe.
Ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste.
Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando;
abren sus alas al viento, siempre volando y volando.
No tienen nada en la tierra, y es suyo todo el firmamento.
Nunca las vemos sembrar, nunca las vemos regar;
nadie las ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento.
Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten;
mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes.
Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura.
Busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura.

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Allí donde haya odio que yo ponga amor,
allí donde haya ofensa que yo ponga perdón,
allí donde haya discordia que yo ponga unión,
allí donde haya error que yo ponga fe,
allí donde haya tinieblas que yo ponga luz,
allí donde haya tristeza que yo ponga alegría.
¡Oh Jesús!, que yo no busque tanto:
ser consolado…como consolar,

ser comprendido…como comprender,
ser amado…como amar.
Porque:
es olvidándose como uno encuentra,
es perdonando como uno es perdonado,
es dando como uno recibe,
es muriendo como uno resucita a la Vida.

CANTO FINAL
Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir “Amén”.
Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.
Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.
Cuando nos llegue la muerte
y tú nos lleves al cielo.

