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Canto de Entrada

Saludo 

Acto Penitencial 

Gloria in excelsis 

OraciÓn Colecta

ritos iniCiales
✥
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Primera Lectura Hechos de los Apóstoles 6, 1-7
Eligieron siete hombres llenos del Espíritu Santo.

Segunda Lectura 1 Pedro 2, 4-9
Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real.

AclamaciÓn del Evangelio Juan 14, 6

Salmo  Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

liturgia de la Palabra
✥

El Señor cuido de aquellos que lo temen. 
Que los justos aclamen al Señor;
es propio de los justos alabarlo.
Demos gracias a Dios al son del arpa,
que la lira acompañe nuestros cantos.

Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.
El ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida.

Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Evangelio Juan 14, 1-12
Yo soy el camino, la verdad y la vida.

Plegaria Universal 

Homilía                                                     
Profesión de Fe Credo de los Apóstoles
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liturgia de la euCaristía
✥

Preparación del Altar y de las Ofrendas
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 The Eucharistic Prayer
 Santo 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios 
del universo. Llenos están el cielo y la tierra; lleno está 
el cielo de to Gloria. ¡Hosanna en el cielo! Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna en el cielo!

 Aclamación Memorial 

 Amén  

Rito de la Comunión
 El Padrenuestro
 Fracción del Pan  
  Cordero de Dios 

Procesión de Comunión
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Oración después de la Comunión

Rito de ConclusiÓn
✥

BendiciÓn y Despedida
Canto de Salida
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Jesús, Hijo de Dios,
a Ti que fuiste enviado por el Padre

para asumir nuestra debilidad,
te pedimos que nos acompañes 
en este momento de crisis.

Salvador Misericordioso,
ayuda y consuela a los enfermos,
para que al recobrar la salud
puedan alabarte.

Médico Divino,
acompaña a nuestros proveedores de cuidado
para que al servir con paciencia
puedan sanar debidamente.

Fuente de Eterna Sabiduría,
guía a nuestros líderes
para que al buscar remedio
puedan seguir tu luz.

Cristo, el Ungido,
protégenos en cuerpo y espíritu,
para que al salir ilesos del daño
seamos librados de toda aflicción.

Tú que vives y reinas con Dios Padre,
en unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios verdadero,
por los siglos de los siglos.

Amén.
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