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DONACION DE FLORES PARA EL ALTAR: 
Cada semana tenemos la oportunidad de honrar 
a alguien o de dar gracia por algo donando las 
flores del altar; si en algun momento quieres 
coolaborar con esta causa, te invitamos a dar 
una donacion de $125  para la decoracion de la 
Iglesia. Tu donacion puede ser en cheque o 
money order. Por favor, escriba el nombre de la 
persona a quien le gustaria honrrar o el 
acontecimiento por el que quiere dar gracia. 

ORIENTACIONES: 
Comportamiento en la Iglesia: 

 Cuando entren a la Iglesia favor apagar sus 
celulares, no comer ni masticar chiches y 
hacer el mayor silencio posible para 
concentrarnos  y poder  asi llenarnos del 
amor que Dios tiene para todos. 

LA SAGRADA COMUNION: 
 Todos los bautizados  que se sientan en paz con 
Dios y con sus hermanos estan invitados a 
recibir la comunion  sean casados o solteros. Si 
alguien no quiere recibir la comunion por alguna 
razon personal  puede acercarse durante la 
comunion con los brazos en cruz para recibir 
una bendicion. Tambien  si alguien tiene  
confusion o escrupulo sobre este tema puede 
hacer una cita y hablar con el sacerdote. Dios 
nos ama y ha entregado su vida por la salvacion 
de todos. 

LOS SERVIDORES: 
Todos los servidores: acolitos, cantores, aco-
modadores, anfitriones, ministros de la euaris-
tia, intercesores deben llegar a la Iglesia quince 
minutos antes de la celebracion para organizar-
nos y tener un major servicio para la gloria de 
Dios. 
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La Santa Eucaristía 
 

Celebrante:  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 
Todos:  Y bendito sea su reino, ahora y por 
siempre. Amén. 
 
Dios omnipotente, para quien todos los 
corazones están manifiestos, todos los deseos 
son conocidos y ningún secreto se halla 
encubierto: Purifica lospensamientos de 
nuestros corazones por la inspiración de tu 
Santo Espíritu, para que perfectamente te 
amemos y dignamente proclamemos la 
grandeza de tu santo Nombre; por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

 

Gloria 
Gloria a Dios en el cielo,y en la tierra paz a 
quienes 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: 
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. 
 
Celebrante:  El Señor sea con ustedes. 
Todos: Y con tu espíritu. 

Celebrante: Oremos. (El Celebrante dice la 
Colecta del Dia.) 
Todos: Amén. 
 

Lecciones 
Primera Lectura 
 
Lector:  Palabra del Señor. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
 

Psalm Responsorial 
 

Segunda Lectura 
 

Lector:  Palabra del Señor. 
Todos:  Demos gracias a Dios. 
 

Sequencia Himno 
 
El Evangelio 
Celebrante:  Santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, 
Todos:  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 
Celebrante: El Evangelio del Señor. 
Todos:  Te alabamos, Cristo Señor. 

 

Sermón    
     
El Credo Niceno 
 

Creemos en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador de cielo y tierra, 
de todo lo visible e invisible. 
Creemos 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, 
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de la misma naturaleza que el Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros 
y por nuestra salvación 
bajó del cielo: 
por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre. 
Por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato: 
padeció y fue sepultado. 
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
subió al cielo 
y está sentado a la derecha del Padre. 
De nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creemos 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. 
Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

Oración de los Fieles 
 
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia 
Católica. 
Todos: Que todos seamos uno. 
  
Concede que todos los miembros de la Iglesia te 
sirvan en verdad y humildad. 
Todos:  Que tu Nombre sea glorificado por todo 
el género humano. 
 
  

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y 
diáconos. 
Todos:  Que sean fieles ministros de tu Palabra y 
Sacramentos. 
  
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen 
autoridad en todas las  naciones del mundo. 
Todos:  Que haya justicia y paz en la tierra. 
  
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo 
cuanto emprendamos. 
Todos:  Que nuestras obras sean agradables a 
tus ojos. 
  
Ten compasión de los que sufren de dolor o 
angustia. 
Todos:  Que sean librados de sus aflicciones. 
 
Otorga descanso eterno a los difuntos. 
Todos:  Que sobre ellos resplandezca la luz 
perpetua. 
 
   
Te alabamos por tus santos que han entrado en 
el gozo del Señor. 
Todos:  Que también nosotros tengamos parte 
en tu reino celestial. 
 
Oremos por nuestras necesidades y las 
necesidades de los demás. 
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones. 
El Celebrante añade una Colecta final. 

 

Confesión de Pecado 
 
Celebrante: Confesemos nuestros pecados 
contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 
Todos: Dios de misericordia, confesamos que 
hemos pecado contra ti por pensamiento, 
palabra y obra, por lo que hemos hecho 
y lo que hemos dejado de hacer. 
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No te hemos amado con todo el corazón; 
no hemos amado a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. 
Sincera y humildemente nos arrepentimos. 
Por amor de tu Hijo Jesucristo, 
ten piedad de nosotros y perdónanos; 
así tu voluntad será nuestra alegría 
y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre. Amén. 
   
Celebrante: Dios omnipotente tenga 
misericordia de ustedes, perdone 
todos sus pecados por Jesucristo nuestro 
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el 
poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida 
eterna. Amén. 

 

La Paz 
 
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con 
ustedes. 
Todos: Y con tu espíritu. 

 

Himno Ofertorio  

 
La Gran Plegaria Eucarística 

 
Celebrante: El Señor sea con ustedes. 
Todos : Y con tu espíritu. 
Celebrante: Elevemos los corazones. 
Todos: Los elevamos al Señor. 
Celebrante: Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Todos: Es justo darle gracias y alabanza. 
 
En verdad es digno, justo y saludable, darte 
gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 
omnipotente, Creador de cielo y tierra.  (El 
Celebrante dice el Prefacio del Dia.) 
 
 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces 
con los Angeles y Arcángeles, y con todos los 
coros celestials que, proclamando la gloria de tu 
Nombre, por siempre cantan este himno: 
 
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 nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
 
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito 
nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, 
en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo 
único y eterno, para compartir nuestra 
naturaleza humana, para vivir y morir como uno 
de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios 
y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la 
cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un 
sacrificio perfecto por todo el mundo. 
 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento 
y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó 
pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto 
como memorial mío". 
 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote 
gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de 
él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre 
derramada por ustedes y por muchos para el 
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, 
háganlo como memorial mío". 
Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
 
Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 
Cristo volverá. 
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Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de 
gracias, celebramos el memorial de nuestra 
redención. Recordando su muerte, resurrección 
y ascención, te ofrecemos estos dones. 
 
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán 
para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
la santa comida y la santa bebida de la vida 
nueva en él que no tiene fin. Santifícanos 
también, para que recibamos fielmente este 
Santo Sacramento y seamos perseverantes en 
tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, 
llévanos con todos tus santos al gozo de tu 
reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo 
Jesucristo.  
 
Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 
omnipotente, ahora y por siempre. ¡AMEN! 
 
Celebrante: Oremos como nuestro Salvador 
Cristo nos enseñó. 
    
Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre, 
venga 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 tentación 
y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, 
tuyo es el poder, 
y tuya es la gloria, 
ahora y por siempre. Amén. 
 
Celebrante:  ¡Aleluya!] Cristo, nuestra Pascua, se 
ha sacrificado por nosotros.  
Todos: ¡Celebremos la fiesta! [¡Aleluya!l 
 

Celebrante: Los Dones de Dios para el Pueblo de 
Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió 
por ustedes, y aliméntense de él en sus 
corazones, por fe y con agradecimiento. 
 

Comunión Himno 
 

Celebrante: Oremos 

Todos: Eterno Dios, Padre celestial, 
en tu bondad nos has aceptado como 
miembros vivos 
de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; 
nos has nutrido con alimento espiritual 
en el Sacramento de su Cuerpo y de su 
Sangre. 
Envíanos ahora en paz al mundo; 
revístenos de fuerza y de valor 
para amarte y servirte 
con alegría y sencillez de corazón; 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Himno de Recesión 
 

Bendición final 
 
Celebrante:  Salgamos en nombre de Cristo. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
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Cantos 
Alabare (entrada)  
Coro: Alabare, alabare, alabare 
alabare, alabare a mi Señor (2) 
*Juan vio el numero de los redimidos y todos 
alababan al Señor 
unos cantaban, otros oraban y todos alababan al 
Señor. 
*Todos unidos, alegres cantamos gloria y alabanzas 
al Señor 
gloria al padre, gloria al hijo y gloria al espiritu de 
amor. 
*Somos tus hijos, Dios padre eterno tu nos as creado 
por amor 
te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu 
honor.  
 

Granito de mostaza (entrada) 
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice 
el Señor (2) 
Tu le dirias a las montañas muevanse, muevanse, 
muevanse (2) 
Y las montañas se moveran, se moveran, se moveran 
(2) 
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice 
el Señor (2) 
Tu le dirias a los enfermos sanense, sanense, sanense 
(2) 
Y los enfermos se sanaran, se sanaran, se sanaran (2) 

 
Aleluya (aclamacion antes del evangelio) 
Cantemos al Señor un himno de alegria 
un cantico de amor al nacer el nuevo dia. 
El hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas 
Y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. 
Aleluya, aleluya, cantemos al Señor aleluya. 
Cantemos al Señor un himno de alabanza 
que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra 
esperanza. 
Toda la creacion pregona su grandeza 
asi nuestro cantar va anunciando su belleza.  

 
La paz 
La paz este con nosotros 
La paz este con nosotros 
La paz este con nosotros 
que con nosotros siempre 

siempre este la paz. 
Pedimos paz para el mundo 
Pedimos paz para el mundo 
Pedimos paz para el mundo 
Que para el mundo siempre 
siempre este la paz.  

 
Pescador de hombres (ofertorio) 
*Tu as venido a la orilla, nos as buscado 
ni a sabios ni a ricos; tan solo quieres que yo te siga. 
Coro: Señor, me as mirado a los ojos, sonrriendo as 
dicho mi  
nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti 
buscare otro mar. 
*Tu sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro 
ni espadas 
tan solo redes y mi trabajo. Señor, me as mirado…. 
*Tu necesitas mis manos, mi cansancio que a otros 
descanse 
amor que quiera, seguir amando. Señor, me as 
mirado…. 

 
Cristo te necesita (ofertorio) 
Cristo te necesita para amar, para amar 
Cristo te necesita para amar. 
 
Coro: No te importen las razas ni el color de la piel 
ama a todos como hermanos y haz el bien (2) 
 
1) Al que sufre y al triste dale amor, dale amor 
al humilde y al pobre dale amor. No te importen… 
 
 2) Al que vive a tu lado dale amor, dale amor 
al que viene de lejos dale amor. No te importen… 
 
3) Al que habla otra lengua dale amor, dale amor 
al que piensa distinto dale amor. No te importen… 
 
4) Al amigo de siempre dale amor, dale amor 
y al que no te saluda dale amor. 
 
5) Cristo te necesita para amar, para amar 
Cristo te necesita para amar. 
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Amemonos de Corazon (communion) 
Amemonos de corazon 
no de labios solamente (2) 
 
Para cuando Cristo venga 
para cuando Cristo venga 
nos encuentre bien unidos (2) 
 
Como puedes tu orar 
enojado con tu hermano? 
 
Dios no escucha la oracion 
Dios no escucha la oracion 
si no estas reconciliado (2) 
 
Cuantas veces debo yo 
perdonar al que me ofende? (2) 
 
Setenta veces siete 
setenta veces siete, perdonar al que me ofende (2)  
 
Bendito, bendito, bendito sea Dios (communion) 
Bendito, bendito, bendito sea Dios 
los angeles cantan y alaban a Dios 
los angeles cantan y alaban a Dios. 
**Jesus de mi alma te doy mi corazon 
y a cambio te pido me des tu bendicion 
y a cambio te pido me des tu bendicion. 
**Adoro en la hostia el cuerpo de Jesus 
su sangre preciosa que dio por mi en la cruz 
su sangre preciosa que dio por mi en la cruz. 
**A tus plantas llego confuse de dolor 
de todas mis culpas imploro tu perdon 
de todas mis culpas imploro tu perdon. 
**Yo creo Dios mio que estas en el altar 
oculto en la hostia te vengo a adorar 
oculto en la hostia te vengo a adorar. 
 

Te den gracias (salida) 
Te den gracias todos los pueblos 
que todos los pueblos te den gracias (2) 
 
Señor, Señor, Señor gracias te damos 
por esta misa que hemos celebrado. 
Tu cuerpo, sangre ya hemos recibido 
Volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias… 
 
Señor que bien se vive en tu casa 
en Cristo siempre unidos como hermanos. 
Señor que sea este un anticipo 
del cielo  que ya hemos comenzado.   
 
 
Quedate Señor (salida) 
Coro: Dios esta aqui, que hermoso es 
el lo prometio donde hay dos o tres. 
Quedate señor, quedate señor 
quedate señor en cada corazon. 
Quedate señor, quedate señor 
quedate señor aqui, aqui, en mi. 
*El espiritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. 
El espiritu de Dios se mueve dentro de mi corazon. Dios 
esta aqui…. 
*Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. 
Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazon. 
Dios esta aqui…. 
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