
 

 

EUCARISTÍA COMPROMISO DOMINGO 9 OCTUBRE 

2022 

*CANTO DE ENTRADA: 

DIOS ESTÁ AQUÍ 

DIOS ESTÁ AQUÍ 

TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO 

TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA 

TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUEDES OÍR. 

-Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman. 

Lo puedes oír, cantando con nosotros aquí. 

Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas. 

Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 

DIOS ESTÁ AQUÍ… 

*MONICIÓN DE ENTRADA 

Con el corazón rebosando de alegría por tanto compartido y por 

todo lo que nos une, comenzamos esta Eucaristía en familia. 

Vamos a vivir juntos la fiesta grande de los que seguimos a 

Jesús, es momento para dejarnos llenar por Él y disfrutarla 

desde el principio… saboreando cada instante… meditando cada 

palabra…cantando desde el corazón y así salir alimentados y 

fortalecidos con Su cuerpo y Su sangre. 



Gracias Jesús por reunirnos en torno a Tu mesa, no dejes de 

llamarnos a vivir el misterio de la Eucaristía, que siempre 

estemos atentos a Tu llamada y disfrutemos en familia del 

misterio de Tu gran amor. 

María, Virgen de la Pureza, ayúdanos a tener como Tú, un corazón 

entregado y abierto a lo que Jesús quiere de nosotros. 

 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

+PRIMERA LECTURA 

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES (5,14-17) 

En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete 

veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó 

limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se 

presentó al profeta diciendo:  

”Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el de 

Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo”. 

Eliseo contestó: 

 “Juro por Dios, a quien sirvo que no aceptaré nada.” 

Y aunque le insistía, lo rehusó  

Naamán dijo entonces: 

“Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un 

par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocaustos ni 

sacrificios de comunión a otros dioses más que al Señor. 

PALABRA DE DIOS 

 



*SALMO  

SALMO 97,1.2-3ab.3cd-4 

El Señor revela a las naciones su salvación. R. 

-Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 

Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. 

El Señor revela a las naciones su salvación. R. 

-El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su 

justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de 

la casa de Israel. 

El Señor revela a las naciones su salvación. R 

-Los confines de la tierra han contemplado la salvación de 

nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, 

tocad. 

El Señor revela a las naciones su salvación. R 

+SEGUNDA LECTURA 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 

TIMOTEO(2,8-13) 

Querido hermano: 

Acuérdate de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los 

muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi Evangelio, 

por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la 

palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por 

los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda 

por Cristo Jesús, con la gloria eterna. 

Es doctrina segura: 

Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos con Él, 

reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará.  



Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a 

sí mismo. 

PALABRA DE DIOS 

*CANTO: PREPARO MI CORAZÓN 

Preparo mi corazón, para escuchar tu palabra 

Y quiero con todo mi ser igual que María decirte que sí. 

Y quiero con todo mi ser, igual que María decirte que sí. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 

(17,11-19) 

“Una vez, yendo Jesús camino de 

Jerusalén, pasó entre las regiones de 

Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar 

en una ciudad, le salieron al encuentro 

diez hombres enfermos de lepra, que 

desde lejos le gritaban: “Jesús, 

Maestro, ten compasión de nosotros” Al 

verlos, Jesús les dijo: “Id a 

presentaros a los sacerdotes”.  

Y sucedió que, mientras iban de camino, 

quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse 

sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se postró a 

los pies de Jesús, rostro en tierra, para darle las gracias. Este 

hombre era un samaritano. Jesús dijo: “¿Acaso no son diez los 

que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 

nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a 

Dios?”. Y dijo al hombre: “Levántate y vete. Por tu Fe has sido 

sanado”. 

PALABRA DE DIOS 
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*HOMILIA 

*CREDO  

*CANTO ANTES DEL COMPROMISO 

NADIE ENCIENDE UNA LÁMPARA  

 

Tú sacas cuanto de bueno hay en mí (bis) 

Quiero vivir en tu presencia 

ser luz, ser tu profeta. 

 

PORQUE, NADIE ENCIENDE UNA  

LÁMPARA PARA OCULTARLA,  

PORQUE, NADIE ENCIENDE UNA   

LÁMPARA BAJO LA CAMA… 

 

Que nos vean y digan “cuánto se aman”,  

que nos sientan familia, familia albertiana. 

Quiero ser gota que refleje, 

que refleje tu amor, oh mi Dios. 

 

PORQUE, NADIE ENCIENDE UNA LÁMPARA PARA 

OCULTARLA, 

PORQUE, NADIE ENCIENDE UNA LÁMPARA BAJO LA CAMA… 

 

 

*FÓRMULA DEL COMPROMISO: 

(De pie, ante el altar se pronuncia la fórmula del compromiso, 

cada uno dice su nombre de forma individual) 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

acompañado por mi comunidad y en comunión con la Iglesia yo……… 

Sintiéndome llamado por el señor según el carisma de las 

religiosas de la Pureza de María, libremente me comprometo a 

ser miembro activo del Movimiento Familia Albertiana con 



sinceridad, rectitud y entrega. Procuraré crecer espiritualmente, 

vivir mi compromiso apostólico y mi formación permanente en la 

fe, según el Proyecto de Vida. 

Pido a Dios, por intercesión de Santa María, Virgen de la  

pureza, que me dé la luz y   la fortaleza que necesito para ser 

fiel a esta alianza. Amén. 

 

Los que han hecho el Compromiso siguen en pie en ante el altar 

 

*PRECES 

Respondemos: Escúchanos Padre 

Señor, te pedimos por el Papa Francisco, los Obispos, los 

sacerdotes, las religiosas, los laicos que desempeñan una misión 

dentro de Iglesia; que tu Espíritu los acompañe y les dé un corazón 

humilde, valiente y alegre para llevar a cabo su misión 

evangelizadora, caminando en sinodalidad y construyendo una 

Iglesia Universal. 

Escúchanos Padre 

Señor, te pedimos por todos los que sufren en el cuerpo o en el 

espíritu; que mantengan la fe y esperanza en ti, y que, a través del 

misterio de la Cruz, tu presencia les alivie y fortalezca. 

Escúchanos Padre 

Señor, te confiamos las familias, para que siguiendo el llamamiento 

del Papa Francisco puedan responder a la vocación de “iglesias 

domésticas”, transformando cada hogar en un lugar de amor, de 

humildad, de hospitalidad, de servicio… donde cada uno pueda 

descubrirse y crecer con y a través del otro. 

Escúchanos Padre 



Señor, te pedimos por nuestros jóvenes, para que crezcan en una 

vida de fe y esperanza; que tengan el entusiasmo y la valentía de 

afrontar los desafíos de nuestro tiempo, y apoyados en ti 

construyan un mundo mejor. 

Escúchanos Padre 

Por los jóvenes seminaristas, los jóvenes que se interrogan o se 

plantean la vocación al sacerdocio o la vida consagrada, te los 

confiamos, Señor. Ilumínalos y guíalos en sus reflexiones y en sus 

decisiones. 

Escúchanos Padre 

Por nuestros gobernantes y políticos, para que fomenten el bien 

común, la paz, la igualdad, la justicia, la solidaridad y tengan muy 

presentes a los más desfavorecidos social y económicamente. 

Escúchanos Padre 

Te pedimos Señor, especialmente en este año que celebramos el 

Centenario del nacimiento de Madre Alberta para el cielo, nos 

concedas la gracia de tenerla como modelo de madre y de religiosa 

y la Iglesia reconozca su santidad públicamente. 

 Escúchanos Padre 

Por todos los que estamos hoy aquí reunidos y por todos los 

miembros de nuestras Comunidades de MFA, para que, siguiendo 

el modelo de Madre Alberta, continuemos conociendo más y mejor 

a Cristo, perseverando en la oración y manteniendo los ojos 

abiertos a las necesidades de nuestra comunidad y nuestro 

entorno, aportando lo mejor de cada uno de nosotros. 

Escúchanos Padre 

 

 



*ORACIÓN DE BENDICIÓN 

Los que hacen el Compromiso reciben la bendición como signo de 

acogida del Espíritu Santo. 

Concede, Señor, que tus fieles por la fuerza de tu bendición, se 

dispongan interiormente al bien, para que realicen todas sus obras 

fortalecidos y movidos por Tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor 

Todos: AMÉN 

Sentados continuamos con la Liturgia Eucarística 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

*OFERTORIO 

-Te presentamos Señor la tierra de cada uno de los continentes 

donde se encuentra la Pureza. La ponemos en tus manos porque 

sabemos que Tú la haces tierra fértil y ponemos también junto a 

ella las ganas de ser sembradores de tu Palabra en cada una de 

nuestras comunidades. 

-Recibe el señor el agua que envuelve a nuestro planeta y a todos 

los que formamos parte del Movimiento Familia Albertiana, que 

calma nuestra sed y es fuente de vida nueva, agua que purifica y 

nos lleva a nacer de nuevo. 

-Te presentamos el pan que será para nosotros pan de vida eterna, 

sustento de nuestra fe y alimento de nuestro espíritu. Que 

aprendamos a compartirlo con los más necesitados y que a nadie le 

falte. 

-Te ofrecemos señor el vino, fruto de la vid, que se convertirá en 

tu sangre. Símbolo de alegría y comunión fraterna. 

 Para que seamos portadores de tu amor en nuestros días. 



*CANTO OFERTORIO 

TOMA MI VIDA 

Esto que te doy es vino y pan Señor, esto que te doy es mi trabajo. 

Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de 

mi caminar. 

TOMA MI VIDA, PONLA EN TU CORAZÓN, DAME TU MANO Y 

LLÉVAME.CAMBIA MI PAN EN TU CARNE Y MI VINO EN TU 

SANGRE Y A MÍ SEÑOR RENUÉVAME, LÍMPIAME Y SÁLVAME. 

*SANTO 

-Santo, santo (Santo, santo) 

es el Señor (es el Señor) 

Santo, santo (Santo, santo) 

es nuestro Dios (es nuestro Dios) 

LLENOS ESTÁN, EL CIELO Y LA TIERRA 

DE TU GLORIA, SEÑOR, LLENOS ESTÁN, LLENOS DE TÍ. 

-Hosanna en el cielo (hosanna en el cielo) 

bendito el que viene (bendito el que viene) 

bendito el que viene (bendito el que viene) 

en nombre de Dios (en nombre de Dios) 

LLENOS ESTÁN, EL CIELO Y LA TIERRA 

DE TU GLORIA, SEÑOR, LLENOS ESTÁN, LLENOS DE TÍ. 

 

*PADRE NUESTRO 

*PAZ 

Paz, os doy la paz, os doy la luz, os doy la libertad (BIS). Paz 



*COMUNIÓN 

EL CORAZÓN DE CRISTO 

-Hay un corazón que mana que palpita en el Sagrario 

el corazón solitario que se alimenta de amor. 

Es un corazón paciente es un corazón amigo 

el que habita en el olvido el corazón de tu Dios. 

-Es un corazón que espera, un corazón que perdona, 

que te conoce y que toma de tu vida lo peor. 

Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario 

y que ahora desde el Sagrario tan sólo quiere tu amor. 

 

DECÍDLE A TODOS QUE VENGAN A LA FUENTE DE LA VIDA 

QUE HAY UNA HISTORIA ESCONDIDA DENTRO DE ESE 

CORAZÓN. 

DECÍDLES QUE HAY ESPERANZA QUE TODO TIENE UN 

SENTIDO 

QUE JESUCRISTO ESTÁ VIVO DECÍDLES QUE EXISTE 

DIOS. 

-Es el corazón que llora en la casa de Betania 

el corazón que acompaña a los dos de Emaús. 

Es el corazón que al joven rico amó con la mirada 

el que a Pedro perdonaba después de la negación. 

-Es el corazón que lucha en el Huerto de los Olivos 

que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. 

Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca 



que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. 

 

DECÍDLE A TODOS QUE VENGAN A LA FUENTE DE LA VIDA. 

 

ALMA MISIONERA 

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años 

en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, 

Tú, llámame a servir. 

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS 

PALABRAS 

NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR. 

DONDE FALTE LA ESPERANZA DONDE FALTE LA ALEGRÍA 

SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI. 

 

Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza 

Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio 

tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES… 

 

 

 

*MONICIÓN DE SALIDA 

 

Señor, al finalizar esta Eucaristía en la que hemos realizado el 

Acto de Compromiso en nuestro Movimiento Familia Albertiana, 

queremos darte GRACIAS por habernos guiado hacia esta Gran 

Familia de La Pureza.  

Gracias a todas las Hermanas y miembros de cada Comunidad por 

ayudarnos a cada uno a caminar y crecer en la fe.  



Te pedimos Virgen de La Pureza que nos ayudes a entregar 

nuestros dones y a poner serena atención a las necesidades de 

nuestra Comunidad, con una actitud acogedora. 

Que seamos ejemplo en nuestras familias y que los que nos rodean 

puedan encontrar en nosotros la alegría, solidaridad, sencillez y 

humildad de un buen discípulo de Cristo. 

Que el carisma de Madre Alberta siga siendo nuestro referente y 

que juntos podamos servir mejor en la Iglesia, de la que formamos 

parte, en su misión evangelizadora. 

 

*CANTO DE SALIDA 
 

BENDITA SEA TU PUREZA  

Bendita sea tu Pureza y eternamente  

lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan  

graciosa belleza. 

A Ti, Celestial Princesa, Virgen                    

Sagrada, María  

yo te ofrezco en este día alma, vida y       

corazón.  

Mírame con compasión, no me dejes,                  

Madre mía. 

 

JUNTO A TI, MARÍA 

Junto a Ti, María, 

como un niño quiero estar. 

Tómame en tus brazos, 

guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 

que me enseñes a rezar, 

hazme transparente, 

lléname de paz. 

 

MADRE, MADRE, 



MADRE, MADRE, 

MADRE, MADRE, 

MADRE, MADRE. 

 

 Gracias, Madre mía, 

por llevarnos a Jesús. 

Haznos más humildes, 

tan sencillos como Tú. 

Gracias, Madre mía,                                             

por abrir tu corazón, 

porque nos congregas 

y nos das tu amor. 

 

MADRE,MADRE….. 

 

 

 


