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I. ESQUEMA PARA LA EUCARISTÍA  
 

Monición de entrada  

 

En esta eucaristía queremos agradecer y suplicar especialmente por los católicos de la 

diócesis de Aquisgrán, quienes desde hace casi 60 años han sostenido la fraternidad entre 

las Iglesias de Alemania y  Colombia, por medio de la comunión espiritual, de amistad y 

de solidaridad. 

 

Ofrezcamos nuestras plegarias por esta Iglesia hermana, por sus necesidades pastorales, 

sus esperanzas y por los distintos miembros que la componen. 

 

Ahora con un corazón arrepentido pidamos perdón por nuestros pecados: 

 

 Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad 

 Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad. 
R/. Cristo ten piedad 

 Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad 

 

Himno del Gloria 

 

Alabemos y glorifiquemos a Dios, que permite que la Iglesia extendida por todo el 

mundo, sea una sola familia en la que sus integrantes son verdaderos hermanos. 

 

Oración Universal  

 

Llenos de confianza presentémosle al Padre nuestras necesidades, las de la Iglesia y las 

de la humanidad entera. 

A cada petición digamos: ¡Escúchanos, Señor! 



 Por la Iglesia universal, para que todos los bautizados viviendo los valores del 
Evangelio sepan ser signo del amor de Dios en medio de sus hermanos y 

responsabilidades personales. 

 

 Por los gobernantes de las naciones, para que tengan presente en sus proyectos el 
bienestar común y fomenten valores que dignifiquen a los seres humanos. 

 

 Por la diócesis de Aquisgrán, para que el Señor Jesús la siga guiando y sosteniendo 
en la fe, y le conceda nuevas y abundantes vocaciones. 

 

 Por las acciones de evangelización y de servicio en la caridad que la diócesis de 

Aquisgrán desarrolla, para que sus pastores sean testigos auténticos del Evangelio y 

los laicos asuman la vida cristiana con radicalidad. 
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 Por la fraternidad entre la diócesis de Aquisgrán y la Iglesia católica de Colombia, 
para que se conserve y produzca beneficios mutuos a favor de la evangelización. 

 

 Por nosotros y por nuestros hermanos ausentes, para que sepamos comunicarnos 

unos con otros de manera positiva y respetuosa. 

 

Presidente: 

Atiende nuestras súplicas, Señor, y puesto que estamos reunidos en tu nombre, danos tu 

amor y tu fuerza y enséñanos a vivir fraternalmente unidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

II. HORA SANTA POR LA HERMANDAD ENTRE LAS IGLESIAS DE 

AACHEN – ALEMANIA Y COLOMBIA  

Exposición 

De rodillas 

Canto: Jesús tú eres la persona  

Exposición del Santísimo 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

CREEMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA FE 

Oramos por la Iglesia de Aquisgrán, Alemania; por todos los católicos alemanes que con 

su generosidad apoyan la acción pastoral de la Iglesia de Colombia.  

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre. 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

 

ESPERAMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA ESPERANZA 

Oremos por la Iglesia de Colombia, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal 

y consagrada, que el Señor nos dé a todos un corazón generoso y agradecido.  

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre. 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

TE AMAMOS SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA CARIDAD 

Oremos por la hermandad entre la Iglesia de Aachen y Colombia, fraterna amistad que va 

a cumplir 60 años, que el Señor fortalezca la solidaridad entre estas dos iglesias y nos 

estimule a orar mutuamente por nuestras necesidades.  
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Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre. 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

 

Canto: Tu Palabra me da vida … 

Oración  

Señor Jesús abre nuestros ojos y nuestros oídos a tu Palabra, que al proclamarla 

escuchemos tu voz y meditemos tus enseñanzas, despierta nuestra alma y nuestra 

inteligencia, para que tu Palabra penetre en nuestros corazones y podamos saborearla y 

comprenderla. 

Danos una gran fe en ti, para que tus Palabras sean camino, verdad y vida que nos guíen 

hacia ti por el camino de la justicia y la paz.  

Habla Señor que te escuchamos y deseamos poner en práctica tu doctrina, por que tus 

Palabras son para nosotros, vida, gozo y esperanza.  

Háblanos Señor, tu eres nuestro maestro, se luz para nuestros pasos. Amen. 

 

Proclamación de la Palabra 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3,9c-11.16-17 

Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, 

coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede 

poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de 

Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, 

Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. 

Palabra de Dios 

 

Breve reflexión 

Oración de fieles 

Ministro: Oremos hermanos, por la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, 

diáconos, religiosos y todo el pueblo cristiano, de manera especial por la Iglesia de 

Aquisgrán.  

 Dios de bondad, deseamos que la fuerza de tu Espíritu nos llegue a cuantos 
integramos la iglesia, para que no seamos signo de poder y riqueza, sino que por 

el contrario estemos siempre del lado de los desheredados de este mundo y 

sirvamos eficazmente a la implantación de tu reino. 
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Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Oremos, hermanos, por todas las personas creyentes del mundo, para que 
sean fieles a sus creencias y éstas les hagan crecer como personas justas y 

responsables. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 

 Dios único y de todos, que estás por encima de todas las religiones y nos amas a 

todos por igual, te prometemos profundizar en nuestra espiritualidad y vida 

interior, para que cada uno de nosotros llegue a la verdadera plenitud humana. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Dios Padre Creador del Universo, deseamos contribuir a que cada persona, con 
independencia de su creencia, quiera y pueda construir su vida en el amor y la 

justicia hacia quienes les rodean y en el respeto hacia la naturaleza. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Dios de la libertad, nos proponemos hacer que el destino de todos los habitantes 
de la tierra, esté en manos de personas responsables y honestas, elegidas 

libremente, que pongan por encima de intereses políticos o económicos los 

intereses de sus pueblos y desarrollen políticas que busquen la paz, la cultura y la 

libertad. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Dios misericordioso, deseamos fervientemente llevar el consuelo a los que lloran 

y sufren, acompañarles en su dolor, y ante todo solucionar sus problemas y 

hacerles verdaderamente felices. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Roguemos finalmente por todos nosotros, para que nuestros lazos en la fe se 
plasmen en cariño mutuo dentro de la comunidad y juntos luchemos codo a codo 

en la construcción de un mundo mejor. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 

 Padre nuestro, bendice a todos tus hijos, infúndenos la alegría de vivir, sed de 
justicia, perseverancia en la oración, constancia en el compromiso y paciencia en 

el camino de la cruz. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 
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Ministro: Señor Jesucristo, a ti te llamamos amigo y hermano, te queremos confiar 

nuestras plegarias por los amigos y hermanos católicos de Alemania; sabemos que tu 

inspiras en nuestros corazones, vivir en fraternidad y solidaria gratitud para con los que 

nos hacen el bien. Ponemos en tu presencia al Obispo de Aquisgrán, Mons. Helmunt 

Dieser, a Mons. Johannes Bündgens, obispo auxiliar de Aachen y responsable de la 

fraternidad entre las Iglesias de Aquisgrán y Colombia, el clero y cada católico de esta 

Iglesia, que generosamente ha ofrecido su ayuda a la Iglesia de Colombia 

Canto: La amistad 

Si una buena amistad tienes tú, alaba a Dios pues la amistad es un bien 

"Ser amigo es hacer, al amigo todo el bien, que bueno es saber amar. 

La amistad viene de Dios y a Dios debe volver, que bueno es saber amar" 

Una buena amistad es más fuerte que la muerte y cuando uno está lejos la amistad se va 

volviendo más fuerte. 

 

La amistad es en la vida una canción, la amistad hace vivir el corazón 

"Ser amigo es hacer, al amigo todo el bien, que bueno es saber amar. 

La amistad viene de Dios y a Dios debe volver, que bueno es saber amar" 

  

Padrenuestro 

Sacerdote: les diste pan bajado del Cielo. 

Pueblo: Que contiene en si todo deleite. 

Oremos: Oh Dios, que bajo este admirable Sacramento nos has dejado el memorial de tu 

Pasión: concédenos, venerar de tal modo los Sagrados Misterios de tu Cuerpo y de tu 

Sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu Redención, Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

(Aclamar, al unísono, con el sacerdote) 

 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
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Bendito sea san José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 

Canto final: Si me falta el amor  

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 

y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana 

si me falta el amor. 

 

/ SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE DE NADA 

SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. / (2) 

 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña 

si me falta el amor. 

ESTRIBILLO. 

 

Aunque yo desvelase los grandes misterios 

y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor, ni me sirve de nada 

si me falta el amor. 

ESTRIBILLO. 
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ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN  

 POR LA HERMANDAD ENTRE  

LAS IGLESIAS  DE  

AQUISGRÁN Y COLOMBIA 
 

Proclamamos contigo, oh María la grandeza del 

Señor, nuestro espíritu se regocija en Dios, el 

Salvador, porque durante estos años de amistad 

entre las Iglesias de Aquisgrán y Colombia, Él 

ha hecho obras grandes por nosotros y nos ha 

manifestado su misericordia, que dura de 

generación en generación, a través de la 

solidaridad y oración mutua de estas dos 

iglesias hermanas. 

Te pedimos, oh María, que continúes 

acompañando y bendiciendo esta iniciativa de 

fraternidad en la que se pone de manifiesto que 

somos un solo cuerpo, del cual tu Hijo es la 

Cabeza. 

Protege con tu inefable amor de Madre a todos aquellos que, a lo largo de estos años, han 

hecho posible que el mandato de tu Hijo: “Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a 

ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado  

ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho” (Juan 13, 14-15), se 

haga realidad. 

 

Oh Señora de la Nueva Evangelización, sigue suscitando en los corazones de numerosos 

pastores y laicos el deseo sincero de cooperar con esta obra, para que así podamos ser 

siempre, en medio del mundo, testigos de aquel amor que se expresa en el servicio mutuo 

y en la oración recíproca.  

Ruega por nosotros, ahora y siempre. Amén.  

 

Imagen de la Virgen María en la catedral de Aquisgrán 


