
After we beg for God’s mercy in the Penitential Act, we sing or recite the Gloria at the 

beginning of Mass.  We give glory and praise to the Holy Trinity: God the Father, God 

the Son, and God the Holy Spirit.  We recall and echo the hymn of praise that the 

Angels sang to the shepherds announcing the birth of Jesus Christ. (Cf. Luke 2: 8-14)  

In His infinite and Divine Mercy, God sent the Incarnation of the Word of God, the Lamb 

of God, the Only Begotten Son of God, who takes away the sins of the world.  The 

perfect sacrifice of the Holy Lamb makes peace with the world through forgiving our 

sins.  Jesus Christ is Lord and King of the universe.  He reins forever from heaven, God 

the Father, Son, and Holy Spirit.  After we sing or recite the Gloria, we pray the Collect 

prayer.  As we gather as individual members and as the community of the Body of 

Christ, we make the Collect prayer.  In this prayer, we make petition for God’s mercy 

and grace, and that we may receive it, and in doing so, change our hearts to make them 

more and more like the heart of Christ in the unity of the Holy Spirit.  We invoke all three 

persons of the Holy Trinity in the Collect prayer.  Now, we have prepared ourselves to 

celebrate the Sacred Mysteries in the Liturgy of the Word and the Liturgy of the 

Eucharist.  

 

 

 

Después de suplicar la misericordia de Dios en el Acto Penitencial, cantamos o 

recitamos el Gloria al comienzo de la Misa.  Damos gloria y alabanza a la Santísima 

Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  Recordamos y nos 

hacemos eco del himno de alabanza que los ángeles cantaron a los pastores 

anunciando el nacimiento de Jesucristo. (véase Lc 2, 8-14)  En Su infinita y Divina 

Misericordia, Dios envió la Encarnación del Verbo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo 

Unigénito de Dios, que quita los pecados del mundo.  El sacrificio perfecto del Cordero 

de Dios hace la paz con el mundo a través de perdonar nuestros pecados.  Jesucristo 

es Señor y Rey del universo.  Él reina para siempre desde el cielo, Dios el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo.  Después de cantar o recitar el Gloria, rezamos la oración de la 

colecta.  A medida que nos reunimos como miembros individuales y como la 

comunidad del Cuerpo de Cristo, hacemos la oración de la Colecta.  En esta oración, 

pedimos la misericordia y la gracia de Dios, y que podamos recibirla, y al hacerlo, 

cambiar nuestros corazones para hacerlos cada vez más como el corazón de Cristo en 

la unidad del Espíritu Santo.  Invocamos a las tres personas de la Santísima Trinidad 

en la oración colecta.  Ahora, nos hemos preparado para celebrar los Sagrados 

Misterios en la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía. 

 


