Oraciones Responsoriales del Pueblo en la Misa
Por favor participe en el Himno de Entrada – Alabe a Dios!

Saludo de Bienvenida en la Misa
Sacerdote: El Señor este con ustedes.

Todos: Y con tu espíritu.

Acto Penitencial
Yo confieso ante Dios todo poderoso
Y ante ustedes hermanos, que he
Pecado mucho en mis pensamientos,
Palabras, obra y omisión,
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa,
Por eso ruego a la Santísima Virgen,
A los ángeles y a los santos,
Y a ustedes hermanos,
Que recen por mi ante Dios nuestro Señor.
Amen.
Sacerdote: Señor, ten piedad.
Sacerdote: Cristo, ten piedad.
Sacerdote: Señor, ten piedad.

Gloria
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.

Todos: Señor ten piedad.
Todos: Cristo ten piedad.
Todos: Señor ten piedad.

Liturgia de la Palabra
Respuesta después de la Primera y Segunda Lectura
Lector: Palabra de Dios.

Todos: Te alabamos Señor.

Respuesta después del Evangelio
Sacerdote: El Señor sea con ustedes.
Sacerdote: Lectura del Evangelio según...

Todos: Y con su Espíritu
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús

Respuesta después del Evangelio
Sacerdote o Diacono: Palabra del Señor.

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús

Profesión de Fe / Credo
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 lo hombres,
y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
(HACER REVERENCIA) 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.

Oración De los Fieles
Lector: (Petición) Pidamos al Señor.

Todos: Señor, Escúchanos nuestra Oración.

Liturgia de la Eucaristía
Invitación a Orar
Sacerdote: Oren, Hermanos y Hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea aceptable a
Dios Nuestro Señor.
Todos: El Señor acepte este sacrificio para Honra y Gloria de tu nombre, para nuestro bien y
bien de toda su Santa Iglesia.
Sacerdote: (Oracion) Por Cristo Nuestro Señor

Todos: Amen.

Plegaria Eucarística
Sacerdote: El Señor este con ustedes.
Sacerdote: Levantemos nuestro Corazon.
Sacerdote: Demos Gracias a Dios.

Todos: Y con su Espíritu.
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Todos: Es justo y necesario.

Canto de Aclamación
Santo, Santo,
Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están
el cielo y la tierra,
de Tu gloria, ¡hosanna!
Bendito el que viene,
en nombre del Señor,
hosanna en el cielo,
¡hosanna!

Aclamación Eucarística
Éste es el Sacramento de nuestra fe.
R: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Breaking of the Bread
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz

Comunion de los Fieles
Sacerdote: Éste es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la
Cena del Señor.
Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.

Para recibir la Primera Comunión
Sacerdote: El cuerpo de Cristo.
Sacerdote: La sangre de Cristo.

Todos: Amen.
Todos: Amen.

Rito de Conclusion
Sacerdote: El Señor este con ustedes.
Todos: Y con su Espíritu.
Sacerdote: La Bendición de Dios Padre todo
Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Todos: Amen.

Despedida
Sacerdote o Diacono: Vayan en Paz, la misa ha terminado. Todos: Gracias a Dios.
O
Sacerdote o Diacono: Vayan en Paz, a glorificar a Dios en sus vidas. Gracias a Dios.
O
Sacerdote o Diacono: Vayan y anuncien el Evangelio de Dios. Gracias a Dios.
Porfavor participen en el Himno de salida – Canten al Señor!
Esperen a que el Sacerdote y la procesion salga de la Iglesia
antes de salirse de sus bancas.

