5 de septiembre
SANTA TERESA DE CALCUTA,
VIRGEN Y FUNDADORA
Solemnidad
ANTÍFONA DE ENTRADA

Cf. Mt 25,34-35

Venid, vosotros, benditos de mi Padre, dice el Señor:
tuve sed y me disteis de beber;
por eso, ahora os doy yo a beber del agua de la vida eterna.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que llamaste a santa Teresa, virgen,
para que correspondiera al amor de tu Hijo, sediento en la cruz,
con una eximia caridad hacia los más pobres,
te pedimos que nos concedas, por su intercesión,
servir a Cristo en los hermanos afligidos.
Él, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor,
la ofrenda de nuestra humildad
que te presentamos en la solemnidad de santa Teresa
para que, al participar en este sacramento,
seamos inflamados en la caridad
y consumados por el celo de la salvación de las almas.
Por Jesucristo nuestro Señor.
PREFACIO
Misionera de la caridad
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
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V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque has concedido a santa Teresa
compartir la sed de tu Hijo crucificado
haciéndola misionera de la caridad;
ella ha cargado sobre sí el abandono de los pobres
y, poniéndose a su servicio,
ha irradiado la luz de tu amor misericordioso.
Por eso,
con los Ángeles y los Arcángeles,
y con la numerosa asamblea de los Santos,
te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar:
ANTÍFONA

Mt 25,40

DE COMUNIÓN

En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro,
los santos misterios que hemos recibido,
incrementen en nosotros el ardor de la caridad
con el que santa Teresa gozosamente
amó y sirvió a tu Hijo Jesucristo en los pobres.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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LECTURAS
I LECT.

Is 58, 6-11: «Parte tu pan con el hambriento».
Esto dice el Señor: Este es el ayuno que yo quiero…

SAL. RESP. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
R/. (2a): Bendigo al Señor en todo momento.
II LECT.

1 Jn 4, 7-16: «Si nos amamos unos a otros, Dios permanence en
nosotros».
Queridos hermanos: amémonos unos a otros…

ALELUYA

Cf. Mt 11, 25: Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños.

EVANG.

Mt 25, 31-46 (largo) o 31-40 (breve): «Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis».
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en
su gloria el Hijo del hombre…
____________________________________________________________
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