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RITOS INICIALES                 

Entrada 

 



Acto Penitencial 

 

 
 

Oración Colecta 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura:    Jeremías 33:14–16 
 

“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a 

la casa de Israel y a la casa de Judá. 

En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un 

vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces 

Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el Señor es 

nuestra justicia’ ”. 

 

 

 

Salmo Responsorial 
 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/112821.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/112821.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/112821.cfm


 
 
 
 
Segunda Lectura:      1 Tesalonicenses 3:12—4:2 

 

Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y 

hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él 

conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro 

Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de 

todos sus santos. 

 

Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del 

Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según 

aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya 

conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del 

Señor Jesús. 

 



 
 

 
Sacerdote/Diácono: El Señor esté con ustedes. 
Asamblea: Y con tu espíritu. 
Sacerdote/Diácono: Lectura del santo Evangelio según san N. 
Asamblea: Gloria a ti, Señor. 

 

Evangelio:        Lucas 21, 25-28, 34-36 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales prodigiosas en 

el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de 

angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá 

de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, 

pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del 

hombre en una nube, con gran poder y majestad. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la 

cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los 

vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no 

entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque 

caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de 

todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre. 

Homilia 



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso,  
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 bajo del cielo, 

  [All bow during these two lines:] 

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 la 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 

 



Plegaria Universal 
 

 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA  

 
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS  

 

Las ofrendas del vino y el pan, que se van a convertir el en cuerpo y la 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, son presentadas al Sacerdote. 

Como ustedes saben, no podemos “pasar la canasta” virtualmente, es por eso 

que les pedimos que considere en oración apoyar a la Parroquia en este 

momento. 

Para hace una donación segura haga un CLIC AQUÍ. 

  

CANTO DE PREPARACIÓN: 

 

 

 

 

 

https://membership.faithdirect.net/givenow/TX665/18431


Regocíjate                                                                Aldo Blanco Dávalos 

 

¡Regocíjate! ¡Levántate Israel! 

Olvida tu llanto, olvida tu aflicción. 

 

¡Regocíjate! ¡Levántate Israel! 

Olvida tu llanto, olvida tu aflicción, 

porque el Señor te levantará, 

porque el Señor te levantará. 

 

Renovará el Señor tus fuerzas 

y volarás con alas de águila, 

y la gloria del Señor volverá a brillar  

en medio de ti. (bis) 

 

¡Regocíjate! ¡Levántate Israel! 

¡Regocíjate en tu Dios! (bis) 

 

El Señor, tu Dios, te rescatará, 

el Señor, tu Dios, te levantará. 

Volverá a brillar la gloria del Señor. 

¡Regocíjate Israel! 

 

El Señor, tu Dios, te rescatará, 

el Señor, tu Dios, te levantará. 

Volverá a brillar la gloria del Señor. 

¡Regocíjate Israel! 

La la la... 

 

©2000, Aldo Blanco Dávalos. Obra publicada por OCP Publications. Derechos 

reservados. 

 

 

 



PLEGARIA EUCHARĺSTICA 

Sacerdote:  El Señor esté con ustedes. 
Asamblea: Y con tu espíritu. 
Sacerdote:  Levantemos el corazón. 
Asamblea: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
Sacerdote:  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
Asamblea: Es justo y necesario. 
 

  
 
 



 

 



 
 
 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Sacerdote: Líbranos de todos los males, Señor,… mientras esperamos la gloriosa 
venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

 
Tuyo es el reino, 



tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 

RITO DE LA PAZ 

Sacerdote:    La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Asamblea: Y con tu espíritu. 
  

Y todos, según las costumbres del lugar, se intercambian un signo de paz, de 
communion y de caridad. 

 

 
 

 



Invitacíon A La Sagrada Comuníon 

 Sacerdote:   Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor.  

Asamblea:  Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme.  

 

Canto de Comuníon 

 

 

 



 



Oración Después de la Comuníon 

RITO DE CONCLUSIÓN 

Saludo Y Bendición 

Sacerdote:  El Señor esté con ustedes. 
Asamblea: Y con tu espíritu. 

La bendición puede ser en forma simple o solemne. Todos responden a la 

bendición o a cada parte de la bendición:   Amen. 

Despedida 

 Sacerdote/Diacono:    

Asamblea:  Demos gracias a Dios. 



 

  

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad 

de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta 

edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. 

The translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation 

(ICEL). All rights reserved. 

All music reproduced through OneLicense.net # A-705572 


