
 

SAINT DOMINIC 
CHURCH 

 

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

 PAQUETE PARA MISA EN VIVO 
      20 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

 
 

 
 
 
 
 

www.saintdominics.org 























VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
PAQUETE PARA MISA EN VIVO 

IGLESIA DE STO. DOMINGO 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 

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: 
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que 
te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por 
nuestro Señor Jesucristo… …Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Primera lectura        Ec (Sir) 27, 33–28, 9        Lectura del Libro del Elesiástico o Sirácide 
Cosas abominables son el rencor y la cólera; sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El 
Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. 

Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si 
un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? 

El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el 
hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda 
por él? 

Piensa en tu fin y deja de odiar, piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los 
mandamientos. 

Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del 
Altísimo y pasa por alto las ofensas.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Segunda Lectura: Rom 14, 7-9…Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Los Romanos 
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el 
Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o 
que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y 
muertos. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 

Evangelio: Mt 18, 21-35   Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: “No sólo hasta 
siete, sino hasta setenta veces siete”. 

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar 
cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como 
no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas 
sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, 



diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel 
servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.  

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le 
debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 
‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo me tió en la 
cárcel hasta que le pagara la deuda. 

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella 
deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu 
compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los 
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.  

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano’’. 
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: 

Nuestro Dios está siempre con nosotros, especialmente cuando nos reunimos durante la 
Misa para adorarlo. Motivados por esa confianza venimos ante  Él para pedirle que 
escuche nuestras oraciones que le ofrecemos con fe y esperanza: 

 
Lector: A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. 

1. En agradecimiento por la gracia y el perdón que Dios nos ofrece tan generosamente a 
todos nosotros sin importar nuestro origen o historia y para que llevemos una vida digna 
del Evangelio de Cristo… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

2. Para que los católicos y todas las personas de fe se acerquen al Señor confiando en que Él 
está cerca, especialmente en medio de nuestras luchas… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

3. Por la humildad de reconocer que los caminos de Dios aventajan nuestros caminos, y por 
la gracia para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

4. Por los que continúan sufriendo por la pandemia, los recientes incendios, los huracanes y 
otros desastres naturales, para que nuestros gobiernos local, estatal y federal trabajen 
juntos para proveerles alivio y seguridad… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 

5. Por el eterno descanso de José Gallegos, a quien recordamos de una manera especial en 
esta misa … 

 Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

6. Por las intenciones escritas en nuestro Libro de Oración y por las intenciones que 
guardamos en el silencio de nuestro corazón (PAUSE)… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
Sacerdote: 

Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, escucha las oraciones de tu Iglesia, tu que eres la 
fuente de toda bondad, y concédenos, te rogamos, que podamos en verdad obtener lo que 
con fe te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
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: 
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para 
que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor....Amén. 

 
…Siguen el Prefacio y la Plegaria Eucarística… 
 

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 
 

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: 
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que 



sea su fuerza, y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo, 
nuestro Señor......Amén. 

 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Anuncios 
1. Estamos iniciando nuestro programa de Confirmación para adolescentes y nuestro 

programa de Formación de Fe para Niños en las próximas semanas. Consulte el 
boletín o nuestro sitio web para obtener información sobre cómo inscribirse en 
cualquiera de estos programas. 

2. Nuestro coro en inglés ofrecerá un concierto para recaudar fondos el 9 y 10 de 
octubre aquí en el pabellón de la escuela. El concierto será en video junto con un gran 
documental sobre el coro. Todo será en inglés. Los boletos cuestan $ 20.00 y el 
dinero se destinará a las necesidades de la parroquia. Por favor visite nuestro sitio 
web para más información. 

3. P. Cassian, uno de nuestros frailes aquí en Sto. Domingo, permanece en el hospital 
para un seguimiento continuo. Al parecer, tuvo un derrame cerebral y tendrá que 
rehabilitarse en un centro de atención local después de que le den de alta del hospital. 
Por favor manténganlo en sus oraciones. 

 
Última Bendición y Despedida 

 
Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  

Pueblo: Y con tu espíritu. 
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes 
y permanezca para siempre. 

Pueblo: Amén. 
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
 


