7 de FEBRERO
BEATOS ANSELMO POLANCO, FELIPE RIPOLL Y COMPAÑEROS
MÁRTIRES

CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTIA

7 de FEBRERO

BEATOS ANSELMO POLANCO, FELIPE RIPOLL
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES.
En la Catedral de Teruel: SOLEMNIDAD.
En el resto de la Diócesis de Teruel y de Albarracín: FIESTA.

Antífona de entrada

(Lc. 4,18)

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres,
para vendar los corazones desgarrados.
Se dice Gloria.
Oración colecta.
Oh Dios,
que concediste a los beatos Anselmo, Felipe y compañeros
mártires,
dar su vida por la Iglesia
otórganos, por su intercesión,
que no vacilemos en entregar nuestra vida
por la confesión de nuestra fe
y la concordia entre los hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina,
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
Amén.
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LITURGIA DE LA PALABRA
(En la Catedral se dicen las dos lecturas; en el resto de la Diócesis
puede decirse una o la otra; se recomienda la segunda)

PRIMERA LECTURA

Me enseñarás el sendero de la vida;
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R./

El Señor me ha ungido y me ha enviado
para dar la buena noticia a los que sufren.

Lectura del libro de Isaías

Bendeciré al Señor que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R./

61, 1-3a
SEGUNDA LECTURA

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia
a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar el año de gracia del Señor,
el día del desquite de nuestro Dios,
para consolar a los afligidos, los afligidos de Sion
su traje de luto en perfume de fiesta,
su abatimiento en cánticos.
Palabra de Dios.
su traje de luto en perfume de fiesta,
su abatimiento en cánticos.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial

(Sal 15, 1-2a y 5. 7-8.1 1)

V./ El Señor es el lote de mi heredad.
R./ El Señor es el lote de mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti;
yo digo al Señor: “Tú eres mi bien”.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. R./
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Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús

Lectura de la segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios.

(4, 7-15)

Hermanos:
Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una
fuerza tan extraordinaria de Dios no proviene de nosotros.
Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados,
pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos derriban, pero no
nos rematan; en toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte
de Cristo Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro
cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por
causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne
mortal.
Así la muerte está actuando en nosotros, y la vida en vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: “Creí, por
eso hablé”, también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien
resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con
vosotros.
Todo es para vuestro bien.

Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para
gloria de Dios.
Palabra de Dios.

Aleluya

(Jn 10, 14)

Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor
que conozco a mis ovejas y las mías me conocen.
Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Evangelio

Oración universal.
Oremos, hermanos a Dios nuestro Padre y pidámosle que infunda su
Espíritu sobre nosotros, al presentarle nuestra oración.
* Por el Papa Francico, por los Obispos y los presbíteros, para que el
Señor les conceda fortaleza en el ministerio que les confió al servicio del
Reino de Dios entre nosotros. Roguemos al Señor.
* Por los gobernantes de todas las naciones, que dediquen su vida
para el progreso, la justicia y la paz de sus pueblos y de todo el mundo.
Roguemos al Señor.
* Para que cesen las guerras y violencia, y los corazones de todos se
conviertan a la concordia. Roguemos al Señor.

El Buen Pastor da la vida por las ovejas.

 Lectura del santo Evangelio según San Juan
(10, 11-16).
En aquel tiempo, dijo Jesús:
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-Yo soy el Buen Pastor. El buen Pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un
asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las
ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas
las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo
Pastor.
Palabra del Señor
En la Catedral de Teruel se dice Credo.
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* Por los pobres y los enfermos, por los emigrantes y cuantos sufren
cualquier persecución, para que encuentren en el Señor su consuelo y en
nosotros fraternidad cristiana. Roguemos al Señor.
* Para que el Señor suscite en su Iglesia nuevas vocaciones
sacerdotales, a la vida religiosa y consagrada y a la dedicación misionera y
los jóvenes respondan generosamente a la llamada. Roguemos al Señor.
* Por la diócesis de Teruel y de Albarracín, para que la gracia de
estos Beatos Anselmo, Felipe y compañeros mártires, sirva de estímulo para
su renovación en Cristo Jesús. Roguemos al Señor.
* Por la Iglesia y por todos nosotros, para que movidos por el Espíritu
Santo y unidos en el amor, seamos testigos le Jesucristo en nuestro
mundo a ejemplo de los Beatos Mártires, Anselmo, Felipe y compañeros.
Roguemos al Señor.
Escucha nuestras súplicas, Señor y, por intercesión de tus mártires,

Anselmo Polanco, Felipe Ripoll y compañeros, te rogamos que nos
concedas cuanto te hemos pedido en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
Amén.

Bendición final.
S/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
S/. El Dios todopoderoso os bendiga con su misericordia
y os llene de la sabiduría eterna.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, este sacrificio,
para que cuanto celebramos
en el memorial de la pasión de tu Hijo
se haga vida en nosotros,
por intercesión y a ejemplo de los Beatos
Anselmo Polanco, Felipe Ripoll y compañeros mártires.
se haga vida en nosotros,
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén

R/. Amén.
S/. Él aumente en vosotros la fe
y os dé la perseverancia en el bien obrar.
R/. Amén.
S/. Atraiga hacia sí vuestros pasos
y os muestre el camino del amor y de la paz.
R/. Amén.
S/. Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R/. Amén.

Oración después de la Comunión.
Despedida.
Vivifícanos, Señor,
por estos sacramentos que hemos recibido,
y al celebrar con gozo la memoria
de los Beatos Anselmo, Felipe y compañeros mártires,
concédenos que el ejemplo de su celo apostólico
nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen
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S/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

