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C e l e b r a C i ó n  de la  e u C a r i s t í a

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Romanos 13, 9
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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

 Vienen con Alegría C. Gabaráin

ritoS inicialeS
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oración colecta
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SeGunda lectura  Romanos 13, 8-10
Hermanos: No tengan con nadie 
otra deuda que la del amor mutuo, 
porque el que ama al prójimo, 
ha cumplido ya toda la ley. En 
efecto, los mandamientos que 
ordenan: “No cometerás adulterio, 
no robarás, no matarás, no darás 

falso testimonio, no codiciarás” 
y todos los otros, se resumen en 
éste: “Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”, pues quien ama a su 
prójimo no le causa daño a nadie. 
Así pues, cumplir perfectamente la 
ley consiste en amar.

liturGia de la Palabra

╬

Primera lectura   Ezequiel 33, 7-9
Esto dice el Señor:
“A ti, hijo de hombre, te he 
constituido centinela para la casa de 
Israel. Cuando escuches una palabra 
de mi boca, tú se la comunicarás de 
mi parte. Si yo pronuncio sentencia 
de muerte contra un hombre, 
porque es malvado, y tú no lo 

amonestas para que se aparte del 
mal camino, el malvado morirá 
por su culpa, pero yo te pediré a ti 
cuentas de su vida. En cambio, si tú 
lo amonestas para que deje su mal 
camino y él no lo deja, morirá por 
su culpa, pero tú habrás salvado tu 
vida’’.

Salmo  Salmo  94, 1-2. 6-7. 8-9

Ojalá escuchen la voz del Señor: “No endurezcan el corazón.”

Vengan, aclamenos al Señor,
 demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
 aclamándolo con cantos.

Entren, postrémonos por tierra,
 bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,
 el rebaño que él guía.

Ojalá escuchen hoy su voz:
 “No endurezcan el corazón como en Meribá,
 como el día de Masá en el desierto;
cuando sus padres me pusieron a prueba
 y me tentaron, aunque habían visto mis obras.”

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo,
y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación.

aclamación del evanGelio 2 Corinitos 5, 19
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
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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  Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “Si tu 
hermano comete un pecado, 
ve y amonéstalo a solas. Si te 
escucha, habrás salvado a tu 
hermano. Si no te hace caso, 
hazte acompañar de una o dos 
personas, para que todo lo que 
se diga conste por boca de dos o 
tres testigos. Pero si ni así te hace 
caso, díselo a la comunidad; 
y si ni a la comunidad le hace 
caso, apártate de él como de un 
pagano o de un publicano.

Yo les aseguro que todo lo que 
aten en la tierra, quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desaten 
en la tierra, quedará desatado en 
el cielo.

Yo les aseguro también, que 
si dos de ustedes se ponen de 
acuerdo para pedir algo, sea lo 
que fuere, mi Padre celestial se 
lo concederá; pues donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos’’.
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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

   Como Busca la Cierva X. Gonzales Tuscuano

PleGaria univerSal  

oración después de la comunión

R  Como busca la cierva las fuentes de aguas,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.

País: México; Letra: Basada en el Salmo 41 (42); Xavier Gonzales Tescuano, n. 1935. Música: Xavier Gonzales 
Tescuano. Letra y música © 1978, 2008 The Benedictine Foundation of the State of Vermont, Inc. Derechos res-
ervados. Con las debidas licencias.
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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.

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.


