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RITOS INTRODUCTORIOS 

 
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Sacerdote: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
ustedes.  
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 

Acto Penitencial 
Todos:  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 
Sacerdote:  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén. 
 

Sacerdote:            Pueblo: 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 
V. Cristo, ten piedad.            R. Cristo, ten piedad. 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 

 
Gloria – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que 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. 



Oración Colecta 
 

Sacerdote: 
Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que 
interceda bondadosamente por nosotros quien fue eximio predicador de tu verdad.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Lectura del libro del profeta Isaías 52, 7-10 
 
Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que 
trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: “¡Tu Dios es rey!”.  
 
Escucha: Tus centinelas alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus 
propios ojos al Señor, que retorna a Sión.  
 
Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo,  
consuela a Jerusalén! Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones.  
Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. 
 
Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a Timoteo 
 
En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos,  
te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la Palabra; insiste a 
tiempo y a destiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría.   
 
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios 
deseos, se rodearán de maestros que les digan novelerías que quieran oír.  Dejarán de escuchar la 
verdad y se volverán a los mitos. 
  
Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos dedícate a la 
evangelización; cumple con los deberes de tu ministerio. 
 
Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en 
el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida,  
con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos 
que esperan con amor su glorioso advenimiento. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 



El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (5, 13-19) 
 
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no 
sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.  
 
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se 
enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.  
 
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos sino a darles 
cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la 
ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 
 
Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a 
hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos; pero el que los 
practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Homilía 
 

Credo Niceno 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e 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, 
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de maría 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 de los fieles  
 
Sacerdote: 
Alimentados e iluminados por la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón a Dios y le 
presentamos nuestras necesidades en este día... 
 
Lector: 
Que los católicos seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, inspirando así a otros a glorificar 
a Dios... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Que, como Santo Domingo, busquemos la verdad y seamos conducidos a una relación más 
profunda con Jesús y a un mayor aprecio por nuestra fe católica... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Para la Orden Dominicana – laicos, hermanas y monjas, hermanos y sacerdotes – que sigan 
sirviendo a Dios y a la Iglesia con la pasión de Santo Domingo... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Que los jóvenes de nuestra comunidad abran sus corazones a una vocación en la vida 
dominicana o como religiosos o sacerdotes...              
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

      
Para el continuo despertar espiritual de la parroquia de Santo Domingo, para que podamos ser 
como una ciudad en lo alto de una colina que lleve a otros a la fe en Jesucristo...    
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Por los feligreses de la Parroquia de Sto. Domingo, a quienes recordamos de una manera especial 
en esta Misa... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Por las intenciones escritas en nuestro Libro de Oración y por todas las intenciones que tenemos 
en el silencio de nuestro corazón (PAUSA). 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 
 
Sacerdote: 
Señor Jesús, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por llamarnos a ser tus 
discípulos. Que continuemos brillando la luz de tu bondad en nuestro mundo y así glorifiquemos 
a nuestro Padre celestial. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús el Señor por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 



Sacerdote: 
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del 
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación y luego mandarla a la 
parroquia. Gracias por su continua generosidad. 
 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan 
de vida. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 

Sacerdote: 
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de  ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 

 
Pueblo:  

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,  
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
Oración sobre las Ofrendas 

 
Sacerdote: 
Atiende con bondad, Señor, por intercesión de santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y 
por  la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia, a quienes 
defienden la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO DE SANTO DOMINGO 
Predicador eximio del Evangelio 

 
V. El Señor esté con ustedes. 
V. Levantemos el corazón. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

R. Y con tu espíritu. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
R. Es justo y necesario. 



En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, nuestro Señor. 
 
Porque con especial providencia, enviaste a santo Domingo como heraldo de la verdad que él 
bebía de la sublime fuente del Salvador, para quitar la sed del mundo. 
 
Domingo, sostenido siempre por la Madre de tu Hijo, y lleno de celo por la salvación de las 
almas, encarnando la misma visión del Verbo en sí mismo y en los discípulos, que el Espíritu 
reunió con él, los hizo campeones de la fe para la salvación de los demás, llevando mediante su 
predicación y ejemplo, muchos hermanos a Cristo. 
 
Hablando siempre contigo o de ti, creció en sabiduría, y, haciendo brotar su apostolado de la 
plenitud de la contemplación, se dedicó totalmente a la renovación de tu Iglesia. 
 
Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos tu gloria, cantando a una sola voz... 
 
El Santo, Santo – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 
 

Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos que santifiques estos 
dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y ? 
la Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. 
 
El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote 
gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES. 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus 
discípulos, diciendo: 
  
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA 
POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 
  
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 



  
Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
  
El Pueblo proclama una de las siguientes aclamaciones: 

x Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 
x Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, 

Señor, hasta que vuelvas. 
x Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. 

 
Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te 
ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos  
de servirte en tu presencia. 
  
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos  
del Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
  
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por la tierra; y con el Papa N., con nuestro Obispo N.,  
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad. 
 
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,  
y de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro.  
 
Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san 
José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu 
Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 
  
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL,  
A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE,  
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO, 
TODO HONOR Y TODA GLORIA  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
  
El pueblo aclama: Amén. 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 

Padre Nuestro 
 
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 
 
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 la tentación, y líbranos del mal. 
 



Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. 
 
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor! 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  Amén. 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. 
Démonos fraternalmente la paz. 
 

Fracción del Pan: Se canta 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

Comunión 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.  
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 

Acto de Comunión Espiritual 
 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
 

Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma. 
 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

 
Y como si ya te hubiera recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. 

 
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

 
Amén. 

 
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 



Oración después de la Comunión 
 

Sacerdote: 
Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de santo Domingo, te pedimos, 
Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento, y 
experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 

 
Anuncios 
Tenga en cuenta nuestro nuevo horario de Misas entre semana y en el fin de semana: 

1. De lunes a sábado, tenemos una Misa a las 8 a.m. en inglés abierta al público sin 
necesidad de reservaciones. 

2. Los sábados, tendremos confesiones a las 3:30 aquí en los terrenos de la escuela y la 
Misa de vigilia del sábado a las 5 p.m. en inglés.  

3. Los domingos nuestras Misas son a las 7:30 y 9:00 a.m. en inglés; 11:00 a.m. en español 
y 5:00 p.m. en inglés. 

4. Para nuestras Misas dominicales, puede hacer una reserva en nuestro sitio web haciendo 
clic en el botón amarillo "Eventbrite". Debe hacer una reserva cada semana. También 
tendremos 20 espacios disponibles en cada una de nuestras Misas de fin de semana por 
orden de llegada. 

5. Todas las Misas se celebrarán en los terrenos de nuestra escuela al otro lado de la calle de 
la iglesia. 

6. Toda esta información está en nuestro sitio web. 
 

Última Bendición y Despedida 
 

Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  
Pueblo:      Y con tu espíritu. 
Sacerdote: Inclinen sus cabezas y recen por la bendición de Dios. 

Que Dios, Padre todopoderoso, que hizo de santo Domingo servidor del Evangelio, 
los fortalezca en su vocación.  

Pueblo:      Amén. 
Sacerdote: Que Dios, que hizo brillar la bondad y la compasión de nuestro Salvador en su siervo 

Domingo, te haga conformado a la imagen de su Hijo.  
Pueblo:      Amén. 
Sacerdote: Que Dios, que hizo rico a Santo Domingo en misericordia hacia los pecadores y los 

pobres, te llene del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio de la paz.  
Pueblo:      Amén. 
Sacerdote: Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 

sobre ustedes y permanezca para siempre.  
Pueblo:      Amén. 
Sacerdote: Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. 
Pueblo:      Demos gracias a Dios. 
 



Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
 

********************************************************* 
 
Santo Domingo de Guzmán (1170-1221) 

Santo Domingo, el santo patrón de nuestra parroquia y el fundador de los Dominicos, conocidos 
oficialmente como la Orden de Predicadores, (por eso tenemos las iniciales 
“O.P.” después de nuestros nombres), nació alrededor del año 1170 en 
Caleruega, pequeño pueblo en el norte de España. Antes de que se concibiera, 
se dice que su mamá tuvo un sueño que daría a luz a un perro con una antorcha 
en su boca que parecía encender todo el mundo con su fuego (por esta razón 
en las imágenes de Sto. Domingo suele haber a sus pies un perro llevando una 
antorcha en su boca). Los Dominicos siempre hemos interpretado este sueño 
como un símbolo del fuego de la predicación de Sto. Domingo y de la Orden 
que habría de establecer.  

Desde su juventud, Sto. Domingo fue motivado por un amor 
apasionado para Dios y una preocupación para que las personas conocieran la 
verdadera fe católica. Tuvo una oportunidad cuando encontró una herejía bien 
arraigada en el sur de Francia llamada la herejía albigense. Esta herejía torcía la 
fe cristiana y enseñaba, entre otras cosas, que había dos dioses antagonistas: 
un dios maligno del mundo material y un dios bueno del mundo espiritual. 
Entonces, para los albigenses, sólo lo espiritual era bueno mientras que lo 
material – inclusive el cuerpo humano y los sacramentos de la Iglesia – era 
malo. Por supuesto, estaban muy en contra de la fe católica. Sto. Domingo se 
lanzó a convertirlos. Fue un proyecto difícil; a menudo se enfrentó con la 
persecución de los herejes, aun con amenazas de muerte. Sin embargo, dentro 

de unos años convirtió a un grupo de mujeres herejes quienes se hicieron eventualmente las primeras 
monjas Dominicas.  

Su celo y su personalidad jovial de Sto. Domingo le ayudaron juntar a un 
grupo de hombres para predicar la palabra de Dios. Caminaban incansablemente a 
través de Francia, España, Italia y más allá como humildes predicadores viandantes; 
el mismo Sto. Domingo solía caminar descalzo. Lograron tener éxito no sólo en la 
predicación de la verdadera fe católica, sino también en atraer a muchos hombres a 
que siguieran al Señor. Por lo tanto, la Orden de Predicadores fue reconocida y 
establecida por el Papa Honorio III en el 1216.    

Rendido por sus viajes constantes y por su intensa austeridad, Sto. Domingo 
murió antes de cumplir 50 años, pero no antes de que él, junto con San Francisco de 
Asís – quien fundó la Orden de Franciscanos en Italia casi al mismo tiempo – 
introdujeran una nueva era de renovación y vitalidad en la Iglesia. Hoy en día hay 
más de 6,000 frailes Dominicos en más de 100 países y muchos más miles de 
hermanas, monjas y laicos Dominicos en todo el mundo que siguen los pasos de Sto. 
Domingo en vivir y predicar la verdad de nuestra fe Católica. Seguimos llevando “el 
fuego” de la predicación de Sto. Domingo por el mundo (representado por la imagen 
a la izquierda).  
 
Para mayor información sobre Sto. Domingo, se puede consultar a este sitio web: 
http://www.dominicos.org/domingo/vida.htm 

Sto. Domingo de Guzmán por 
Claudio Coello, circa 1685 

Esta pintura es 
considerada la 

representación más exacta 
de Santo Domingo 

http://www.dominicos.org/domingo/vida.htm

