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INVITATORIA
Laudate omnes gentes in Swahili
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PSALM 145
Cele:

Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu Nombre por siempre 		

		jamás.
Todos: Todos los días te bendeciré, alabaré tu Nombre por siempre jamás.
Cele:

Grande es el Señor, muy digno de alabanza, su grandeza es 				

		insondable.
Todos: Una generación pondera a la otra tus obras y le cuenta tus hazañas.
Cele:

Alaban ellos tu gloria y majestad, y yo medito tus maravillas;

Todos: Encarecen ellos tus proezas terribles y yo recuento tus grandezas.
Cele:

Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu victoria.

Todos: El Señor es clemente y compasivo, paciente y misericordioso.
Cele:

El Señor es bueno con todos, se compadece de todas sus creaturas.

Todos: Que te alaben, Señor, todas tus creaturas que tus leales te bendigan,
Cele:

que proclamen la gloria de tu reinado, que cuenten tus hazañas,

Todos: explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu 		
		reinado.
Cele:

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 			
		siglos. Amén.

IGNATIANA
esp 1. La alegría del Evangelio llena
el corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por Él son liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría.
27. Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual
más que para la autopreservación.
La reforma de estructuras que exige
la conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procurar
que todas ellas se vuelvan más
misioneras, que la pastoral ordinaria en
todas sus instancias sea más expansiva
y abierta, que coloque a los agentes
pastorales en constante actitud de
salida y favorezca así la respuesta
positiva de todos aquellos a quienes
Jesús convoca a su amistad.

1. The joy of the gospel fills the hearts
and lives of all who encounter Jesus.
Those who accept his offer of salvation are set free from sin, sorrow, inner
emptiness and loneliness. With Christ
joy is constantly born anew.
27. I dream of a “missionary option”,
that is, a missionary impulse capable of transforming everything, so that
the Church’s customs, ways of doing
things, times and schedules, language
and structures can be suitably channeled for the evangelization of today’s
world rather than for her self-preservation. The renewal of structures demanded by pastoral conversion can only be
understood in this light: as part of an
effort to make them more mission-oriented, to make ordinary pastoral activity on every level more inclusive and
open, to inspire in pastoral workers a
constant desire to go forth and in this
way to elicit a positive response from
all those whom Jesus summons to friendship with himself.
Evangelii Gaudium, Pope Francis SJ

SCRIPTURE
Decidles: Ha llegado a vosotros el
reinado de Dios.

Say to them, ‘The kingdom of God is
at hand for you.“
Lucas, 10,9

SILENCIO
Let God move your heart.
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ORACIÓN Y BENDICIÓN
Todos: Señor, haz de mi un
instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el
amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga
el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo
ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la
verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la
Fe.
Que allá donde hay desesperación, yo
ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga
la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga
la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser
consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose que se recibe,
es olvidándose de sí mismo que uno
se encuentra a sí mismo,
es perdonando, que se es perdonado,
es muriendo que se resucita a la vida
eterna. Amén.
Bendición

eng Lord, make me an instrument of
thy peace.
Where there is hatred, let me sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
Where there is sadness, joy.
O Divine Master, grant that I may not
so much seek
To be consoled as to console,
To be understood as to understand,
To be loved as to love;
For it is in giving that we receive;
It is in pardoning that we are pardoned;
It is in dying to self that we are born to
eternal life.
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