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

The Wise and Foolish Virgins
from a Picture Bible
French (St. Omer), c. 1190-1200

Trigésimo Segundo Domingo
del Tiempo Ordinario
✜

8 de noviembre 2020

Ritos Iniciales

✜

Canto de Entrada

Vamos cantando al Señor

Juan Espinosa

Saludo
Acto Penitencial
Gloria in Excelsis
loria 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

G

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.

Oración Colecta
Rito para Aceptación en el Catecumenado y
Rito de Bienvenida Adultos Bautizados Pero
No Catequizados Previamente
Saludo

3:30 pm Misa
✜

The celebrant greets the candidate and invites them forward with their sponsors.

Dialogo de Apertura con los Candidatos

The candidates are called forward and questioned.

Afirmación por los Padrinos y por la Asamblea

The celebrant addresses the sponsors and assembly and questions their
preparedness to support the candidates on their journey of initiation.

Signacion de los Catechumenos y de los Candidatos con la Cruz
Oracion
Invitación a la Celebración de la Palabra de Dios
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Liturgia de la Palabra

✜

Primera Lectura		

Radiante e incorruptible es
la sabiduría; con facilidad la
contemplan quienes la aman y ella
se deja encontrar por quienes la
buscan y se anticipa a darse a conocer
a los que la desean. El que madruga
por ella no se fatigará, porque la
hallará sentada a su puerta. Darle

Salmo

Sabiduría 6, 12-16

la primacía en los pensamientos
es prudencia consumada; quien
por ella se desvela pronto se verá
libre de preocupaciones. A los que
son dignos de ella, ella misma sale
a buscarlos por los caminos; se les
aparece benévola y colabora con
ellos en todos sus proyectos.

Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Oh Dio, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agotada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjudia y de manteca
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo.

Segunda Lectura		

Hermanos: No queremos que
ignoren lo que pasa con los difuntos,
para que no vivan tristes, como los
que no tienen esperanza. Pues, si
creemos que Jesús murió y resucitó,
de igual manera debemos creer que,
a los que murieron en Jesús, Dios los
llevará con él. Lo que les decimos,
como palabra del Señor, es esto: que
nosotros, los que quedemos vivos
para cuando venga el Señor, no
tendremos ninguna ventaja sobre
los que ya murieron. Cuando Dios

1 Tesalonicenses 4, 13-18

mande que suenen las trompetas, se
oirá la voz de un arcángel y el Señor
mismo bajará del cielo. Entonces, los
que murieron en Cristo resucitarán
primero; después nosotros, los
que quedemos vivos, seremos
arrebatados, juntamente con ellos
entre nubes, por el aire, para ir al
encuentro del Señor, y así estaremos
siempre con él. Consuélense, pues,
unos a otros con estas palabras.

Aclamación del Evangelio

¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Estén preparados, porque no saben
a qué hora va a venir el Hijo del hombre.

- 3 -

Mateo 24: 42, 44

Evangelio		

En aquel tiempo, Jesús dijo a
sus discípulos esta parábola: “El
Reino de los cielos es semejante
a diez jóvenes, que tomando sus
lámparas, salieron al encuentro
del esposo. Cinco de ellas eran
descuidadas y cinco, previsoras.
Las descuidadas llevaron sus
lámparas, pero no llevaron aceite
para llenarlas de nuevo; las
previsoras, en cambio, llevaron
cada una un frasco de aceite
junto con su lámpara. Como
el esposo tardaba, les entró
sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó un grito:
‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a
su encuentro!’ Se levantaron
entonces todas aquellas jóvenes
y se pusieron a preparar sus

Mateo 25, 1-13

lámparas, y las descuidadas
dijeron a las previsoras: ‘Dennos
un poco de su aceite, porque
nuestras lámparas se están
apagando’. Las previsoras les
contestaron: ‘No, porque no va
a alcanzar para ustedes y para
nosotras. Vayan mejor a donde lo
venden y cómprenlo’. Mientras
aquéllas iban a comprarlo, llegó
el esposo, y las que estaban listas
entraron con él al banquete de
bodas y se cerró la puerta. Más
tarde llegaron las otras jóvenes y
dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’.
Pero él les respondió: ‘Yo les
aseguro que no las conozco’.
Estén pues, preparados, porque
no saben ni el día ni la hora’’.

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.

Todos se
inclinan

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.
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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.
Plegaria Universal		

Liturgia de la Eucaristía

✜

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
Annunciamos tu muerte, proclamamos tus resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
Amen

Rito de la Comunión
	El Padrenuestro
	La Paz
	Fracción del Pan

Procesión de Comunión

El que Coma de Este Pan

Oración después de la Comunión
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Rito de Conclusión
✜
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.
Las Misas para el fin de semana de la Phase III
se de reapertura son las siguientes:
Sábado:
Domingo:
		
		
		

5:30 		 pm en Ingles
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
5:30 		 pm en Ingles
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.
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