
 

SAINT DOMINIC CHURCH 
Paquete De La Misa Dominical 

www.saintdominics.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO ÚLTIMO DOMINGO 

22 DE NOVIEMBRE DE 2020 



SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 
ÚLTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

PAQUETE PARA MISA EN VIVO 
IGLESIA DE STO. DOMINGO 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 
22 DE NOVIEMBRE 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: 
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, 
Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del 
pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo……Amén.
  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Primera lectura: Ez 34, 11-12. 15-17 
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un 
pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas 
e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. 
 
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la 
oveja perdida y haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que 
está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. 
 
En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y 
machos cabríos”. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial: Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes 
tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Tu mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me unges la cabeza con perfume, 
y llenas mi copa hasta los bordes.  
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañaran todos los días de mi vida; y viviré en la casa del 
Señor por años sin término.  
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
Segunda lectura: 1 Co 15, 20-26. 28 
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un 
hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. 
 
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida; pero cada uno 
en su orden: primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su advenimiento, los que son 
de Cristo. 
 
Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, 
Cristo entregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus 
pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Al final, 



cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en 
todas las cosas. 
 
Evangelio: Mt 25, 31-46 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su 
gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán 
congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor 
a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 
 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del 
Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me 
dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo 
y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. Los justos le contestarán 
entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando 
lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’. 
 
Entonces dirá también a los de su izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me 
vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron’. 
 
Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o 
desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, 
cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. 
Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”.Palabra de Dios. Te alabamos, 
Señor. 
 
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:  
Jesucristo es el Rey del mundo y de los hombres; pidámosle que su reinado en nuestras vidas nos 
haga servidores del bien y la justicia en nuestro mundo.  

 
Lector: a cada petición responderemos… Señor escucha nuestra oración. 
 

1. Por los líderes de la Iglesia y el Estado: para que puedan pastorear a su pueblo siguiendo 
el ejemplo de Jesús de servir y cuidar a quienes dirigen, especialmente a los pobres y 
vulnerables...  
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
2. Por una transición pacífica del poder en nuestros gobiernos federal y local, y que todos 

los funcionarios electos, así como los ciudadanos, muestren respeto mutuo y trabajen 
juntos para superar los desafíos que enfrentamos... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
3. Como miembros del reino de Dios, que resolvamos someternos a Jesús para que él se 

convierta cada día más en el Rey y Señor de nuestros corazones y vidas... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
4. Por paciencia y perseverancia mientras intentamos vivir con las pautas más estrictas para 

superar la pandemia... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
5. Por la bendición de Dios sobre todos los que alimentan a los hambrientos y los que 

atienden a los inmigrantes, los enfermos y los encarcelados... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 



6. Por Melba Rodríguez Guardado – por su salud y en acción de gracias, a quien recordamos 
de una manera especial en esta misa... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
7. Por las intenciones escritas en nuestro Libro de Oración y por todas las intenciones que 

tenemos en el silencio de nuestro corazón (PAUSE)... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
Sacerdote:  
Reina en nuestros corazones, restaura en nosotros tu imagen, y danos la alegría de vivir en 
gracia, trabajando juntos como un solo rebaño guiado por ti nuestro verdadero Rey y Pastor. Tú 
vives y con el Padre y el Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. 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: 
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu 
Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 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: 
Oremos: Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos 
gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir 
eternamente con él en el reino de los cielos.  
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 

 
Anuncios 

1. Gracias a todos por su preocupación y sus oraciones por nosotros los dominicos y el 
personal de la parroquia. Todos estamos bien y nadie muestra síntomas de COVID. Sin 
embargo, debemos continuar nuestra cuarentena y no podemos celebrar misas públicas ni 
hacer ningún tipo de ministerio cara a cara hasta el Día de Acción de Gracias. 

2. Los invitamos a unirse a nosotros para nuestra Misa especial de Acción de Gracias el 
próximo jueves a las 9 a.m. en los terrenos de nuestra escuela al otro lado de la calle de la 
iglesia. Será una misa bilingüe, en inglés y español, para que toda nuestra comunidad 
parroquial pueda asistir. Continuaremos con nuestras Misas al aire libre en los terrenos de 
la escuela el viernes después del Día de Acción de Gracias a las 9 a.m., el sábado a las 8 
a.m. y 5 p.m. y luego el domingo con Misas a las 7:30, 9:00 a.m. y 5:00 p.m. en inglés y 
11:00 a.m. en español. 

 
 

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 
 



Un Mensaje de Padre Roberto

Colecta para hermanos estudiantes dominicanos
Gracias a todos nuestros donantes que dieron a nuestra colecta anual del Domingo del 

Rosario para nuestros hermanos estudiantes en formación. Hasta ahora, hemos recaudado 
$55,584.00 ¡que es alrededor de $11,000 más que el año pasado! Esto es asombroso dado la 
recesión económica que estamos experimentando y que hay menos personas que asisten a 
nuestras Misas en este tiempo. Si aún no ha donado, aún puede hacerlo yendo a 
https://www.opwest.org/rs/ y siguiendo las instrucciones de donación en línea. ¡Dios los 
bendiga a todos por su generosidad!

La Gratitud
Ya que nos acercamos a la hermosa celebración anual del Día de Acción de Gracias, me 

gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la gratitud tomada de un artículo del 
Padre Richard M. Gula, P.S.S.

“La gratitud es la conciencia apreciativa de que estamos rodeados de bendiciones. 
Cuando empezamos con el favor inmerecido de Dios sobre nosotros, no podemos sino 
responder con gratitud. Se vuelve el motivo básico que rige nuestras vidas por completo. Ser 
desagradecido es simplemente no prestar atención. Es no reconocer la gracia y dar por sentada 

la prodigalidad que nos rodea. La ingratitud es una enorme falla 
espiritual. Es la raíz del pecado…
“Cada uno de nosotros debe ahora determinar cuál será la postura 
fundamental que dé forma a nuestra interpretación de lo que 
sucede y cómo respondemos ante esto. Lamentablemente, para 
algunos esta postura es egocéntrica. Transforman todo en 
posesiones que jamás se convierten en obsequios. Pero cuando 
empezamos con gracia, ‘agradecemos’ el hecho de estar rodeados 

de obsequios que jamás se volverán 
posesiones. Cuando nuestros ojos interiores están 
abiertos al increíble hecho de que la gracia está en 
todas partes, vemos todo como un obsequio que 
compartir y no como una posesión que acumular…

“Cuando nos damos cuenta de todo lo que se nos ha dado, nos sentimos impulsados a 
ser generosos y compartir. Nos sentimos en deuda con el otro y disfrutamos esta deuda mutua 
viviendo con la dinámica de dar y recibir con corazones agradecidos. Perciba cuán diferente nos 
sentimos cuando damos desde un espíritu de gratitud por los dones recibidos que desde un 
espíritu de culpa por lo que debemos…

http://4.bp.blogspot.com/-
ksdgHtGGFYI/TxYB6KKKnoI/AAAAA
AAAA5E/2lwH7CyxJU0/s320/Dar+
Gracias.JPG

https://www.opwest.org/rs/


“El mandato que Jesús les dio a sus apóstoles cuando los envió al primer viaje misionero 
puede traducirse libremente como ‘den gratuitamente a los demás lo que han recibido 
gratuitamente ustedes como gracia’ (Mateo 10, 8). Este imperativo bíblico identifica la gratitud 
como la virtud fundamental que busca imitar la acción graciosa 
de Dios hacia nosotros. Reconocer la gracia centra nuestra 
atención en la gratitud como la actitud que reconoce que todo lo 
que tenemos y somos nos llega como un obsequio. Podemos 
preguntar incluso con relación a los sucesos más ordinarios: 
‘¿Cómo se ve la mano de Dios aquí?’…

“Para alimentar la gratitud, considere lo siguiente:
x Haga un inventario de las formas en que se ha visto 

obsequiado por los demás.
x Nombre a las personas que han hecho una diferencia en 

su vida.
x Envíe una nota de agradecimiento a alguien.
x Desarrolle sus propios dones y celebre los dones de los 

demás.”

https://fthmb.tqn.com/sM0tpgsMr3r2gIR_F
Qh5tj4QeLI=/768x0/filters:no_upscale()/Ge
tty-Grace-before-meal-
56a1a4fe5f9b58b7d0c14460.jpg


