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R I T O S  I N I C I A L E S

HIMNO DE ENTRADA                           Seek Ye First

SALUDO 

ACTO PENITENCIAL repetir después del cantor
       



GLORIA (MISA DE RESURRECCIÓN)

 

COLECTA 



L I T U R G I A  D E  L A  P A L A B R A
 

PRIMERA LECTURA       1 Reyes 3:5, 7-12  

En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: “Salomón, 
pídeme lo que quieras, que yo te lo daré”.

Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, 
porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también 
ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda 
en el trono. Sí; tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi 
padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y 
me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible 
contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a 
tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a 
este pueblo tuyo tan grande?”

Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: “Por haberme 
pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría 
para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, 
como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que 
no me has pedido: tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar 
contigo”.

SALMO RESPONSORIAL 119

SEGUNDA LECTURA      Romanos 8:28-30

Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de 
aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador.

En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí 
mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes 
justifica, los glorifica.



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

EVANGELIO        Mateo 13:44-52

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y 
vende cuanto tiene y compra aquel campo.

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.

También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y 
recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se 
sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo 
sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos 
y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.

¿Han entendido todo esto?’’ Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, 
todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de 
familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”.

HOMILIA 

PROFESIÓN de FÉ – EL CREDO DE LOS APÓSTOLES

Creo en Dios, el padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra; Y en Jesucristo, y 
en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, (Todos inclinados) que fue concebido 
por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, (todos resucitados) sufrió bajo 
Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue enterrado. Él descendió al infierno; al 
tercer día resucitó de entre los muertos; ascendió al cielo y está sentado a la diestra 
de Dios, el Padre todopoderoso; de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén

PLEGARIAS



L I T U R G I A  E U C A R Í S T I C A  

PREPARACIÓN PARA LAS OFRENDAS                       Instrumental

ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS (MISA DE RESURRECCIÓN)

Holy, Holy, Holy 

Memorial Acclamation

Amen

EL PADRE NUESTRO Y EL SIGNO DE LA PAZ



Cordero de Dios (Misa Santa Cruz)

ORACIÓN PARA UNA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Señor Jesús, Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no 
puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si y ate 

hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén

MÚSICA DE COMUNIÓN        Instrumental

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



R I T O  D E  C O N C L U S I Ó N

BENDICIÓN Y DESPIDO

CANTO FINAL                              Alabaré

Versos cantados por el cantor:
1. Todos unidos, alegres cantamos gloria y alabanzas al Señor.

All are united, singing glory and praise to the Lord. 
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! Y ¡Gloria al Espíritu de amor! (Estribillo)
Glory to the Father! Glory to the Son! And Glory to the Spirit of love! (Refrain)

2. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, Tú nos has creado por amor. 
We are your children, God, eternal Father, you have created us out of love. 
Te adoramos, te bendecimos, y todos cantamos en tu honor. (Estribillo)
We adore you, we bless you, and we all sing in your honor. (Refrain)

 

Music is printed with permission under ONELICENSE A-711604.
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Entró al Noviciado Paulista: Agosto 24, 2013
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En sus Propias Palabras:

"La vida en la parroquia fue el foco central de mi familia mientras crecía.Mi tiempo en 
Colegio Jesuita me introdujo a una manera más profunda para los hermosos aspectos de 
la fé. Mi interés en matemáticas, ciencias y unidos con humanidades me dirigieron a la 
Universidad de Texas en Austin, donde me gradué con una licenciatura en ingeniería 
mecánica y una licenciatura en Honores del Plan II.

"Conocí los Paulistas en la Universidad Católica en Austin. Formé muchas profundas y 
duraderas amistades por medio de varios ministerios de estudiantes. El deseo de aplicar 
mi título de ingeniero mientras viajaba por el mundo y trabajaba con diferentes culturas, 
me llevó a la industria del petróleo y gas, donde trabajé durante tres años con 
oportunidades de visitar Europa y Africa.

"Por mucho que disfruté la vida professional, me di cuenta de que mi mayor satisfacción 
estaba en la Iglesia. Para mí es una fuente constante de crecimiento, inspiración y amor. 
Elegí ingresar al programa de formación Paulista debido a su misión de llevar el profundo 
mensaje del Evangelio al mundo moderno.
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