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Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a 

los hombres que ama el 
Señor.

Por tu inmensa gloria te 
alabamos,

te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, 

Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de 

Dios, Hijo del Padre;

tú que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de 
nosotros;

tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra 
súplica;

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre,  
ten piedad de nosotros;

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú 
Altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo, en la 
Gloria de Dios Padre.

Amén.

Saludo

acto Penitencial

Gloria in excelSiS

canto de entrada

 Dios te Salve Maria Juan Sosa

ritoS inicialeS
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SeGunda lectura  Efesios 2, 19-22
Hermanos: Ya no son ustedes 
extranjeros ni advenedizos; son 
conciudadanos de los santos y 
pertenecen a la familia de Dios, 
porque han sido edificados sobre 
el cimiento de los apóstoles y de 
los profetas, siendo Cristo Jesús la 
piedra angular.  

Sobre Cristo, todo el edificio se va 
levantando bien estructurado, para 
formar el templo santo del Señor, y 
unidos a él también ustedes se van 
incorporando al edificio, por medio 
del Espíritu Santo, para ser morada 
de Dios.

liturGia de la Palabra

╬

Primera lectura   Isaías 55, 10-11
Esto dice el Señor:
“Como bajan del cielo la lluiva y 
la nieve y no vuelven allá, sino 
después de empapar la tierra, e 
fecundarla y hacerla germinar, a fin 

de que dé semilla para sembrar y 
pan para comer, así será la palabra 
que sale de mi boca: no volverá a 
mí sin resultado, sino que hará mi 
voluntad y cumplirá su misión.”

Salmo  Salmo 83, 3. 4. 5 y 10. 11

Qué agradable, Señor, estu morada.
Anhelando los atrios del Sefior,
 mi alma se ha consumido;
todo mi ser de gozo se estremece,
 por causa del Dios vivo. 

Hasta el gorriόn hallό una casa;
 la golondrina, un nido
en tu altar, Sefior de los Ejercitos,
 rey mio y Dios mio.

Felices los que habitan en tu casa
 y pueden alabarte de continuo.
Protege, Dios, a nuestro escudo,
 y mira el rostro de tu ungido.

Una dia en tus atrios vale mas
 que mil fuera de ellos; yo prefiero
el umbral de la casa de mi Dios,
 al lujoso palacio del perverso. 

Yo pondré entre ellos mi morada, dice el Señor. 
Yo seré su Dios y ellos seráan mi pueblo. 

aclamación del evanGelio Ez 37, 27
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

oración colecta
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Homilía  

ProfeSión de fe  Símbolo Niceno-constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre yodopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 

Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 

Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 

Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración 

y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 

mundo futuro. Amén.

Todos se 
inclinan

evanGelio  Lucas 19, 1-10
En aquel tiemp, Jesús entró 
en Jericó, y al ir atravesando 
la ciudad, sucedío que un 
hombre llamado Zaqueo, jefe 
de publicanos y rico, trataba de 
conocer a Jesús; pero la gente 
se lo impedía, porque Zaqueo 
era de baja estatura. Entonces 
corrió y se subío a un árbol para 
verlo cuando pasara por ahí.  Al 
llegar a ese lugar, Jesús levantó 
los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate 
pronto, porque hoy tengo que 
hospedarme en tu casa.”  

El bajó enseguida y lo recibió 
muy contento. Al ver esto, 

comenzaron todos a murmurar 
diciendo: “Ha entrado a 
hospedarse en casa de un 
pecador.”

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo 
a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a 
los pobres la mitad de mis bienes, 
y si he defraudado a alguien, le 
restituiré cuatro veces más.” 
Jesús le dijo: “Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa, porque 
también él es hijo de Abraham, 
y el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que se había 
perdido.”
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PreParación del altar y de las ofrendaS

oración sobre las ofrendaS

PleGaria eucaríStica
 Santo

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en el cielo! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna 
en el cielo!

 Aclamación Memorial

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

 
 Amen 

rito de la comunión
 el PadrenueStro

 la Paz

 fracción del Pan

liturGia de la eucariStía
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ProceSión de comunión

  Oh Señor, Delante de Ti C. Erdozáin

PleGaria univerSal  
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Las Misas para el fin de semana de la Phase III
se de reapertura son las siguientes:

 Sábado:  5:30   Pm en Ingles
 Domingo: 7:30   am en Ingles
                   9:30   am en Ingles
  11:30  am en Ingles
                 1:30  Pm en español
                 3:30   Pm en español
  7:00   Pm en español

Nótese Bien: Las misas de las 11:30 am y 1:30 Pm serán 
transmitidas por las redes sociales para aquellos que no pueden 
asistir a las misas en persona.

oración después de la comunión

rito de concluSión
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bendición y deSPedida

Por favor, salgan de la iglesia según 
las instrucciones de los ujieres.

Por favor, llévense esta hoja de Ayuda de Adoración para 
reciclar en casa. No podemos reutilizar las hojas de Ayudas 

de Adoración durante estos tiempos.


