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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura         Ezequiel 34, 11-12, 15-17 

Lectura del libro del profeta Ezequiel 

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: 

Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, 

que venía entre las nubes del cielo. 

Avanzó hacia el anciano de muchos siglos 

y fue introducido a su presencia. 

Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. 

Y todos los pueblos y naciones 

de todas las lenguas lo servían. 

Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, 

y su reino jamás será destruido. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial             

Respuesta  

  

 

 

 

Segunda lectura          Corintios 15, 20-26. 28 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 

Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de 

los muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos purificó de nuestros 

pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él 

la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los 

pueblos de la tierra harán duelo por su causa. 

“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el 

todopoderoso”. 

 Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 
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Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio             Mateo 25, 31-46 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le contestó: 

“¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo 

judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?” 

Jesús le contestó: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis 

servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es 

de aquí”. 

Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y 

vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Profesión de Fe 

 

SIMBOLO NICENO 

 

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 bajó del cielo,  

 

Inclinación: y por obra del Espíritu Santo  

          se encarnó de Maria, 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 Universal 

 

  



LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio:  

 

“Ama a Tu Señor” 

Al Valverde 

 

Ama a tu Señor con todo el corazón. 

Ama a tu Señor con todo el corazón, 

todo el corazón, da gloria a tu Dios. 

 

Ama a tu Señor con toda tu alma. 

Ama a tu Señor con toda tu alma, 

toda tu alma, da gloria a tu Dios. 

 

Ama a tu Señor con todas tus fuerzas. 

Ama a tu Señor con todas tus fuerzas, 

todas tus fuerzas, da gloria a tu Dios. 

 

Ama a tu Señor con toda tu mente. 

Ama a tu Señor con toda tu mente, 

toda tu mente, da gloria a tu Dios. 

 

Letra: Basada en Lucas 10, 27. Letra y música © 1985, OCP. Derechos reservados. 
  
  

 

Santo, Santo – Misa de Las Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de Las Américas 

Gran Amén – Misa de Las Américas 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

La Paz 

Fracción del Pan/Cordero de Dios - Rodriguez 
 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

creo que Tú estás presente 

en el Santísimo Sacramento. 
  

Te amo sobre todas las cosas, 

y deseo recibirte en mi alma. 
  

Ya que no puedo, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 

ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
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Canto de Comunión:   

  

 

Oración Después De La Comunión 

 

 



RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

 Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 

 

  



Despedida: 
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