ALABARÉ
Alabaré, Alabaré, Alabaré a mi Señor.
Alabaré, Alabaré, Alabaré a mi Señor.
Juan vio el número de los redimidos
Y todos alababan al Señor:
Unos oraban, otros cantaban,
Y todos alababan al Señor.
Todos unidos, alegres cantamos
Gloria’y alabanzas al Senor:
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
Y gloria al Espíritu de'amor.
Somos tus hijos, Dios Padre'eterno,
Tú nos has creado por amor:
Te adoramos, te bendecimos,
Y todos cantamos en tu'honor
1979 M. Alonso OCP Publications

Palabra de Dios
Todos de pie, el Celebrante dice:

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre.
Amén.
El Celebrante dice:

Dios todopoderoso, para quien todos los corazones están
manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto
se halla encubierto: limpia los pensamientos de nuestros
corazones por la inspiración de Tu Santo Espíritu, para que
te podamos amar perfectamente, y dignamente enaltecer tu
Santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
El celebrante después lee el Resumen de la Ley.
Oigan lo que dice Jesucristo nuestro Señor:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente. Este es el primero y mayor
mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
dependen la Ley y los Profetas. [San Mateo 22:37-40]
Confesión de Pecado
El Celebrante y el Pueblo cantan o dicen juntos una o tres veces:

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.

Todos:
Dios de gran misericordia,
confesamos que hemos pecado contra ti
en pensamiento, palabra y obra,
por lo que hemos hecho, y lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado con todo el corazón;
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
Estamos apenados y humildemente nos arrepentimos.
Por amor de tu Hijo Jesucristo,
ten piedad de nosotros y perdónanos;
para que disfrutemos de hacer tu voluntad,
y andar por tus caminos,
para gloria de tu nombre. Amén.
El Obispo o el Presbítero se pone de pie y dice:

Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que en su gran
misericordia ha prometido el perdón de pecados a todos los
que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se vuelven a
él, tenga misericordia de ustedes, los perdone y los libere de
todos sus pecados, los confirme y los fortalezca en toda
virtud, y los conduzca a la vida eterna; mediante Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

LA GLORIA
Celebrante y Pueblo dice o canta La Gloria:

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a quienes
ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te
damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios
Padre todopoderoso. Señor, Hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
Padre: tú que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén.

COLECTA DEL DIA
(Cambia con la semana y estación)
Celebrante: El Señor sea con ustedes.

Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Pueblo:

Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia, congregada
en unidad por tu Espíritu Santo, manifieste tu poder entre
todos los pueblos, para gloria de tu Nombre; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
La Primera Lectura
Lector: La primera lectura Josué 24:1-2, 14-25
24 Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí
convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del
pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. 2 Josué se
dirigió a todo el pueblo, y le exhortó:
14 »Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y
sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus
antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en
Egipto, y sirvan solo al Señor. 15 Pero, si a ustedes les parece
mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a
servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado
del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra
ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor».
16 El pueblo respondió: ¡Eso no pasará jamás! ¡Nosotros no
abandonaremos al Señor por servir a otros dioses! 17 El
Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros
antepasados del país de Egipto, aquella tierra de
servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante
nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje
por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. 18
El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a
los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al

Señor, porque él es nuestro Dios.
19 Entonces Josué les dijo: Ustedes son incapaces de servir al
Señor, porque él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará
sus rebeliones y pecados. 20 Si ustedes lo abandonan y
sirven a dioses ajenos, él se les echará encima y les traerá
desastre; los destruirá completamente, a pesar de haber sido
bueno con ustedes. 21 Pero el pueblo insistió: ¡Eso no pasará
jamás! Nosotros solo serviremos al Señor. 22 Y Josué les dijo
una vez más: Ustedes son testigos contra ustedes mismos de
que han decidido servir al Señor. —Sí, sí lo somos —
respondió toda la asamblea. 23 Josué replicó: Desháganse de
los dioses ajenos que todavía conservan. ¡Vuélvanse de todo
corazón al Señor, Dios de Israel! 24 El pueblo respondió:
Solo al Señor nuestro Dios serviremos, y solo a él
obedeceremos. 25 Aquel mismo día Josué renovó el pacto
con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio
preceptos y normas,
Al final, lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos Gracias a Dios.
Salmo Responsorial 16
1 Guárdame, oh Dios, porque a ti me acojo; *
dije al Señor: "Tú eres mi Soberano;
no hay para mí bien fuera de ti".
2 Para los santos que están en la tierra, *
y para los íntegros, es toda mi complacencia.
3 Se multiplicarán los dolores, *
de aquéllos que sirven diligentes a otros dioses.
4 No ofreceré yo sus libaciones de sangre, *

ni en mis labios tomaré los nombres de sus dioses
5 Tú, oh Señor, eres la porción de mi herencia y de mi copa; *
tú sustentarás mi suerte.
6 Me toca una parcela hermosa; *
en verdad, una heredad magnífica.
7 Bendeciré al Señor que me aconseja; *
aun en las noches me enseña mi corazón.
8 Al Señor he puesto siempre delante de mí; *
porque está a mi diestra no seré conmovido.
9 Por tanto se alegra mi corazón, y se goza mi espíritu; *
también mi carne reposará segura;
10 Porque no me dejarás al sepulcro; *
ni permitirás que tu santo vea la fosa.
11 Me mostrarás la senda de la vida; *
en tu presencia hay plenitud de gozo,
deleites a tu diestra para siempre.
Al terminar, lector y pueblo: Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo: como era en el principio, ahora y por
siempre, por los siglos de los siglos. Amen.
La Segunda Lectura
Efesios 5:15-33
15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan
como necios, sino como sabios, 16 aprovechando al máximo
cada momento oportuno, porque los días son malos. 17 Por
tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad
del Señor. 18 No se emborrachen con vino, que lleva al
desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. 19
Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones

espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, 20
dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.
21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23
Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es
cabeza y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. 24 Así
como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben
someterse a sus esposos en todo.
25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la
iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la
purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para
presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin
mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e
intachable. 28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa
como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí
mismo, 29 pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al
contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la
iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo. 31 «Por
eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo». 32 Esto es
un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 33
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.
Al terminar, el lector dice: Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

ALELUYA
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
La diestra del Señor ha hecho prodigios,
La diestra del Señor me ha salvado.
Resuscitó Jesús de entre los muertos,
La muerte no tendrá sobre El dominio.
Domina Cristo todo el universo,
Cristo Sénor reina en su trono.
Misa Popular

El Santo Evangelio

Juan 6:60-69
Antes del Evangelio, pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
60 Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron:
«Esta enseñanza es muy difícil; ¿quién puede aceptarla?» 61
Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban
por lo que había dicho, les reprochó: ¿Esto les causa
tropiezo? 62 ¿Qué tal si vieran al Hijo del hombre subir
adonde antes estaba? 63 El Espíritu da vida; la carne no vale
para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son
vida. 64 Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen.
Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que
no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que
añadió: 65 —Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a
menos que se lo haya concedido el Padre.
66 Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la
espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a
los doce: 67 —¿También ustedes quieren marcharse? 68 —
Señor —contestó Simón Pedro—, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído, y
sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Al terminar, pueblo:
¡Te alabamos Cristo Señor!

El Sermón
Los domingos, y en otras Fiestas Mayores, todos de pie para
recitar el Credo Niceno, el Celebrante primero diciendo

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos 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 que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato:
padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos 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.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los
pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
Oración de los Fieles
El Diácono u otra persona indicada dirige estas oraciones. El
lector hace una pausa después de cada pedido de intercesión y el
pueblo puede añadir sus propias peticiones en silencio o en voz
alta.

Oremos por la Iglesia y por el mundo, diciendo, “atiende
nuestra súplica”.
Por la paz del mundo entero, y por el bienestar y la unidad
del pueblo de Dios.
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Por Foley, nuestro Arzobispo, y Eric, nuestro Obispo, por
todos los clérigos y por todas las personas de nuestra diócesis
y congregación.
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Por todos aquellos que proclaman el Evangelio aquí y en el
extranjero; y por todos aquellos que enseñan y hacen
discípulos.
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que sufren
persecución por su fe.
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Por nuestro país, por los que ocupan posiciones de
autoridad, y por todos los que sirven en el sector público
[especialmente_____].
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Por todos aquellos que se encuentran en dificultades,
angustias, necesidades, enfermedades o en cualquier otra
adversidad [especialmente_____].
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Por todos aquellos que han partido de esta vida en la segura
esperanza de la resurrección [especialmente_____], con
corazones agradecidos, oremos:
Lector
Pueblo

Señor, en Tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Se puede añadir más peticiones e invitar también a las
acciones de gracias.
El celebrante concluye con la siguiente oración:
Padre Celestial, concede estas nuestras oraciones por Cristo
Jesús, nuestro único Mediador y Abogado, quien vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un Dios, ahora y por siempre.
Amén.

Celebrante
Pueblo

LA PAZ
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

El Pueblo y los Ministros podrán saludarse los unos a los otros en
el nombre del Señor.

OFERTORIO
El Celebrante dice al pueblo

Anden en amor, como también Cristo nos amo, y se entrego
a si mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios.
(Efesios 5:2)

TE PRESENTAMOS
Te presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste,
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
1973 J. Espinosa OCP

BLESS THE LORD
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
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Plegaria Eucarística
El pueblo permanece de pie. El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al
pueblo, canta o dice:

Celebrante: El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.
Celebrante: Elevemos los corazones.
Pueblo:
Los elevamos al Señor.
Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Pueblo:
Es justo darle gracias y alabanza.
Pueblo:

Realmente es digno, justo, y nuestro deber, que en todo
tiempo y lugar, te demos gracias, oh Señor Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Prefacio Propio

Quien por medio del agua y del Espíritu Santo nos has
hecho un pueblo nuevo en Jesucristo nuestro Señor, para
manifestar tu gloria en todo el mundo.
Por tanto, con los Ángeles y Arcángeles, y con toda la
compañía del cielo, glorificamos Tu Santo Nombre,
ensalzándote siempre y diciendo:
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito él que viene en nombre del Señor.

El pueblo se arrodilla o permanece de pie. El Celebrante
continúa:

Padre Santo y compasivo: en tu amor infinito nos hiciste
para ti; y cuando habíamos pecado contra ti y nos habíamos
convertido en cautivos del mal y de la muerte, Tú, en tu
misericordia enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, al mundo
para nuestra salvación. Por el Espíritu Santo y la Virgen
María se hizo carne y habitó entre nosotros. En obediencia a
tu voluntad, extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció de
una vez por todas, para que por su sufrimiento y muerte
fuéramos salvos. Por su resurrección destrozó las ataduras
de la muerte, pisoteando el Infierno y a Satanás debajo de
sus pies. Como nuestro sumo sacerdote, ascendió a tu diestra
en gloria, para que pudiéramos acudir al trono de gracia con
confianza.
En la misma noche en que fue traicionado, nuestro Señor
Jesucristo tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y se
lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman. Este
es mi Cuerpo que será entregado por ustedes:
Hagan esto en memoria de mí”.
(Señor mío y Dios mío creo en ti, pero aumenta nuestra fe.)

Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz; y habiendo dado
gracias, se lo dio a ellos, diciendo: “Beban todos de él;
Esta es mi Sangre de la nueva Alianza, que será
derramada por ustedes, y por muchos, para el
perdón de pecados. Siempre que lo beban, háganlo
en memoria de mí”.

(Señor mío y Dios mío creo en ti, pero aumenta nuestra fe.)

Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Celebrante y Pueblo:

Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Celebramos el memorial de nuestra redención, oh Padre, en
este sacrificio de alabanza y acción de gracias, y te ofrecemos
estos dones.
+Santifícalos por tu Palabra y Espíritu Santo, de manera que
sean para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
Jesucristo.
Santifícanos también, para que recibamos dignamente este
Santo Sacramento y seamos hechos un solo cuerpo con él, a
fin de que Él habite en nosotros, y nosotros en él. Y llévanos
con todos tus santos a la plenitud de tu reino celestial, donde
veremos a nuestro Señor cara a cara.
Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo: por él, y con
él, y en él, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y
toda la gloria son tuyos, Padre omnipotente, ahora y por
siempre. Amén.

El pueblo de pie. El Celebrante continúa:

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Celebrante y Pueblo:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea
tu Nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu
voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos
del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y
tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.

Celebrante:
Pueblo:

FRACCIÓN DEL PAN
¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha
sacrificado por nosotros.
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!

La Oración de Humilde Acceso
Juntos, Celebrante y Pueblo pueden decir:

Nosotros no nos atrevemos a venir a esta tu mesa, oh
Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud,
sino en tus muchas y grandes misericordias.
No somos dignos ni aun de recoger las migajas debajo
de tu mesa; mas tú eres el mismo señor, cuyo carácter
es siempre de tener misericordia. Concédenos, por
tanto, Señor, por tu clemencia,
Que de tal modo comamos la Carne de tu amado Hijo
Jesucristo y bebamos su Sangre, que nuestros cuerpos
pecadores sean purificados por su Cuerpo, y nuestras
almas lavadas por su más Preciosa Sangre, y para que
siempre vivamos en él, y él en nosotros. Amén.
CORDERO DE DIOS ~ AGNUS DEI
Aquí se puede cantar o decir lo siguiente u otro himno apropiado.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Danos la paz, danos la.

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIÓN
Mirando al Pueblo, el Celebrante puede extender la siguiente
invitación:
Celebrante: Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.

Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y
aliméntense de él en sus corazones, por fe, y con
agradecimiento.
Quiero Cantar Una Linda Canción
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó.
Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió.
Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús.
El es Dios, El es Rey. Es Amor, es Verdad.
Sólo en El encontré esa paz que busqué.
Sólo en El Encontré, la felicidad.
Unidos cantemos y Gloria entonemos
Al maravilloso Jesus
Unidos cantemos y Gloria cantemos
A quien por nosotros murio.
Religions Habra, pero no salvaran
Solo el hijo de Dios, puede dar salvacion
Solo en el encontre, esa paz que busque
Solo en el encontre, la felicidad
Marcos Witt

Come and Pray in Us
Come and pray in us, Holy Spirit,
Come and pray in us.
Come and visit us, Holy Spirit.
Spirit, come; Spirit, come.
Ven Espíritu fuente de vida,
Ven, ven, ven Señor.
Ven Espíritu fuente de vida.
Ven Señor, ven Señor.
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BENDICIÓN
El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puede bendecir al
pueblo.

La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus
corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios, y de
su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios
omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con
ustedes, y more con ustedes eternamente. Amén

He Decidido Seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo,
He decidido seguir a Cristo,
He decidido seguir a Cristo,
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
La vida vieja ya he dejado,
La vida vieja ya he dejado,
La vida vieja ya he dejado,
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Anuncios
Salida
El Diácono, o el Celebrante, puede despedir Al pueblo con estas
palabras:
Celebrante: La Misa ha terminado vayan en paz para amar y
Pueblo:

Servir al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!

