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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

 Del Cielo ha Bajado ave de lourdes

ritoS inicialeS

X

oración colecta
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SeGunda lectura  Gálatas 4, 4-7

Hermanos: Al llegar la plenitud 
de los tiempos, envió Dios a su 
Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que 
estábamos bajo la ley, a fin de 
hacernos hijos suyos.
Puesto que ya son ustedes hijos, 

Dios envió a sus corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama 
“¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que 
ya no eres siervo, sino hijo; y siendo 
hijo, eres también heredero por 
voluntad de Dios.

Salmo  Salmo 67 (66), 2-3. 5. 6. 8

El Señor tenga piedad y nos bendiga.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
 ilumine su rostro sobre nosotros:
conozca le tierra tus caminos,
 todos los pueblos tu salvación. R

Que canten de alegría las naciones,
 porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
 y gobiernas la naciones de la tierra.R

¡Oh Dios, que te alaben los pueblos,
 que todos los pueblos te alaben!
Que Dios nos bendiga; que te teman
 hasta los confines del orbe. R 

liturGia de la Palabra

X
Primera lectura  Números 6, 22-27

En aquel tiempo, el Señor habló a 
Moisés y le dijo: “Di a Aarón y a sus 
hijos: ‘De esta manera bendecirán a 
los israelitas: El Señor te bendiga y te 
proteja, haga resplandecer su rostro 

sobre ti y te conceda su favor. Que 
el Señor te mire con benevolencia y 
te conceda la paz’. Así invocarán mi 
nombre sobre los israelitas y yo los 
bendeciré”.

En distintas ocasiones y de muchas maneras
habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas.

Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.

aclamación del evanGelio Hebreos 1, 1-2
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
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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.

Homilía  

En aquel tiempo, los pastores 
fueron a toda prisa hacia Belén 
y encontraron a María, a José y 
al niño, recostado en el pesebre. 
Después de verlo, contaron 
lo que se les había dicho de 
aquel niño, y cuantos los oían 
quedaban maravillados. María, 
por su parte, guardaba todas 
estas cosas y las meditaba en su 
corazón.

Los pastores se volvieron a sus 
campos, alabando y glorificando 
a Dios por todo cuanto habían 
visto y oído, según lo que se les 
había anunciado.
Cumplidos los ocho días, 
circuncidaron al niño y le 
pusieron el nombre de Jesús, 
aquel mismo que había dicho el 
ángel, antes de que el niño fuera 
concebido.

evanGelio  Lucas 2, 16-21

Todos se 
inclinan
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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

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

 
 Amen 

rito de la comunión
 el PadrenueStro

 la Paz

 fracción del Pan

liturGia de la eucariStía

X

PleGaria univerSal  

ProceSión de comunión

  Mi Alma Glorifica al Señor J. Cortez
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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
  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.

rito de concluSión

X
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.

oración después de la comunión


