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Canto de Entrada

Saludo 

Acto Penitencial 

Gloria in excelsis 

OraciÓn Colecta

ritos iniCiales
✥

Que AlegríA CuAndo Me dijeron

Que Alegría cuando me dijeron: 
 “Vamos a la casa del Señor”!
Ya están pisando nuestros 
 pies tus umbrales, Jerusalén.

1. Jerusalén está fundada como ciudad bien 
compacta. Allá suben las tribus, las tribus 
del Señor. 

2. Según la costumbre de Israel, a celebrar 
el nombre del Señor. En ella están los 
tribunales de justicia, en el palacio de 
David.
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Primera Lectura Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
Se fue elevando a la vista du sus Apóstoles.

Salmo  Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

liturgia de la Palabra
✥

Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.
Aplaudan, pueblos todos,
aclamen al Señor, de gozos llenos;
que el Señor, el Altisimo, es terrible
y de toda la tierra, rey supremo.

Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su trono.
Cantemos en honor de nuestro Dios,
al rey honremos y cantemos todos.

Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros cantos.
Reina Dios sobre todas las naciones
desde su trono santo.

Segunda Lectura Efesios 1, 17-23
Lo hizo sentar a su derecha en el cielo.

AclamaciÓn del Evangelio Mateo 28, 19. 20

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor,
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días,

hasta el fin del mundo.

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

Evangelio Mateo 28, 16-20
Ma ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.

Homilía                                                     

Profesión de Fe Credo de los Apóstoles

Plegaria Universal 
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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



6 7

Oración después de la Comunión
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Rito de ConclusiÓn
✥

BendiciÓn y Despedida
Canto de Salida
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