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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura   

 

Lectura del libro del Deuteronomio       Deuteronomio 4, 32-34, 39-40 

 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pregunta a los tiempos pasados, investiga 

desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro 

del cielo, una cosa tan grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin 

perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a 

buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con 

mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios 

ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? 

Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que 

no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y 

tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para 

siempre’’. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

 

Salmo Responsorial 

 
 

 

 

Segunda Lectura  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los romanos  Romanos 8, 14-17 

Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. No han 

recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, 

en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. 

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de 

Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que 

sufrimos con él para ser glorificados junto con él. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 
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Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio             Mateo 28, 16-20 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 

 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los 

había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que 

yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Profesión de Fe 

Símbolo (de los Apóstoles) 

Creo en Dios, Padre todopoderoso,  

Creador del Cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,   

 

En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan. 

 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos  

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne  

y la vida eterna.  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 

 

Fracción del Pan/Cordero de Dios – Misa Melódica 
 

 



 

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. 
 

Canto de Comunión: La Cena Del Señor 

Estribillo 

El Cuerpo de Cristo, amen 

La Sangre de Cristo, amen 

Dichosos, pues somos invitados 

a la Cena del Señor 

 

Estrofas 

Heridos y necesitados 

a ti acudimos, Señor 

A cambio de nuestra miseria 

Tú nos das salud y bienestar. 

 

Los pobres y oprimidos 

Quejándonos en soledad 

En ti encontramos consuelo, 

En ti alcanzamos salvación. 

 

Hoy somos al fin confortados 

Tenemos refugio fiel, 

Aquí en el altar de tu templo, 

Aquí es nuestra casa también. 

 

Y renovada la esperanza 

Reafirmada nuestra fe 

Buscamos vivir la promesa 

de Cristo en su resurrección. 
 

 

 

Oración Después De La Comunión 

 

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

 



 

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: Instrumento or Quédate, Señor 
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