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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura          Crónicas 36, 14-16, 19-23 

Lectura del segundo libro de las Crónicas 

En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, 

practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, 

que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó 

continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería 

preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus 

advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal 

grado, que ya no hubo remedio. 

Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las 

murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos 

preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron 

esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se 

cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus 

sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan setenta años. 

En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor 

por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de 

palabra y por escrito en todo su reino, lo siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, 

Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una 

casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta 

hacia allá, y que su Dios lo acompañe”. 

 Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

 

 

Salmo Responsorial             

Respuesta  
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Segunda lectura           Efesios 2, 4-10 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 

Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos 

muertos por nuestros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad 

suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reservado 

un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la 

incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. 

En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes 

mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda 

presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien 

que Dios ha dispuesto que hagamos. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

 
 

 

Evangelio             Juan 3, 14-21 

 
El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 

así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él 

no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no 

cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. 

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las 

tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no 

se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a 

la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios’’. 

 Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Profesión de Fe 
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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:  

 

 
  

  
 
 

 Santo, Santo – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Aclamación al Memorial  – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Gran Amén – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

 

La Paz – Misa San Jose 

 

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. 
 

Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-718101. All rights reserved. 

f 



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. 
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Cantado Despedida 
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