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RITOS INTRODUCTORIOS 
 

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 

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, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos 
a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad, y a amarte con sincero coraz6n y 
con todas nuestras fuerzas.  
Por nuestro Señor Jesucristo…Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Primera lectura: 

Sir 50,22-24 
Bendigan al Señor, Dios de Israel, porque ha hecho maravillas en toda la tierra. Él nos dio la 
vida desde el seno materno y nos ha tratado con misericordia. Que el Señor nos conceda un 
corazón alegre, que él haga reinar la paz en Israel ahora y para siempre. Que el Señor nos 
haga confiar en su misericordia, pues él nos salvará en nuestros días. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial 
144,2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 

R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Yo te bendeciré día tras día y alabaré tu nombre hasta que muera. 
Muy digno de alabanza es el Señor, pues es incalculable su grandeza. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Que una generación pondere a la otra, tus obras y proezas; 
que hable de tu esplendor y de tu gloria y anuncie tu grandeza. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
El Señor es clemente y bondadoso, Lento al enojo y lleno de ternura; 
bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus creaturas. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan; 
que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das, a su tiempo, la comida. 
Abres tu mano generosa y colmas de favores toda vida. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Que mis labios alaben al Señor y que todo viviente 
bendiga el santo nombre del Señor por siempre y para siempre. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
 

Segunda lectura 
1 Cor 1,3-9 

Hermanos: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el 
Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes 
por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que 
se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido 
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confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el 
fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo 
Jesucristo, y Dios es fiel. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

 
Aclamación antes del Evangelio 
R. Aleluya, aleluya. 
Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, 
pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. 
R. Aleluya, aleluya. 

 
Evangelio 

Lc 17,11-19 
En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. 
Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se 
detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión de nosotros”.  
Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. Mientras iban de camino, 
quedaron limpios de la lepra. 
 
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los 
pies de Jesús y le dio las gracias. Ése era un samaritano. Entonces dijo Jesús: “¿No eran diez 
los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este 
extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?” Después le dijo al samaritano: “Levántate y 
vete. Tu fe te ha salvado”. 
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; 
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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:  
Ahora nos presentamos ante nuestro Dios con corazones humildes y agradecidos, y le traemos 
nuestras oraciones este día. 

 
Lector: a cada petición responderemos… Señor escucha nuestra oración. 
 
1. En acción de gracias por nuestra fe católica y por todos los que han compartido su fe con 

nosotros… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 

2. Por nuestra comunidad eclesiástica y parroquial, en acción de gracias por nuestras diversas 
culturas, y para crecer en amor y respeto en el uno por el otro… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 

3. Por nuestros países de origen y por la gente de esta tierra: que los líderes de nuestros 
gobiernos sean guiados por la integridad y el coraje, la sabiduría y la compasión por todas las 
personas…      
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 

4. Por las víctimas de la opresión, la persecución y la violencia en todo el mundo, y por la 
conversión de los corazones llenos de odio y de violencia…       
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
5. Por las familias en crisis y por los que están en desesperación, para que siempre puedan 

conocer el amor y el apoyo de familiares y amigos… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
6. Para que los enfermos de nuestra comunidad, puedan recibir la fuerza, la curación y la paz 

que buscan y sigan teniendo un corazón agradecido, a pesar de su sufrimiento…. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
7. Que nuestros queridos difuntos que duermen en el polvo de la tierra, puedan despertar a la 

vida eterna y brillar como las estrellas por toda la eternidad… 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 



 
8. Por Rebecca Demontay en su cumpleaños y en acción de gracias, a quien recordamos de una 

manera especial en esta misa... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
9. 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:  
Dios generoso y amoroso, te damos gracias por las muchas formas en que nos has bendecido a lo 
largo de nuestras vidas y por lo que harás por nosotros en el futuro. Que nuestro corazón esté 
siempre lleno de gratitud y confianza en ti. Te lo 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: 
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, y te suplicamos 
que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros, lo dediquemos a la gloria 
de tu nombre. 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: 
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, 
que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones 
de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos 
beneficios tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 

 
Anuncios 
1. Nuevamente, agradecemos a todos ustedes por su preocupación y sus oraciones por nosotros 

los dominicos y el personal de la parroquia durante nuestro tiempo de cuarentena las últimas 
dos semanas. Con la ayuda de la gracia de Dios y sus oraciones, ninguno de nosotros ha 
mostrado ningún síntoma de COVID. Entonces, estamos listos para regresar a nuestro horario 
normal de misas al aire libre aquí en el pabellón del almuerzo escolar, así como para confesar 
y proveer los otros servicios que brindamos hasta hace dos semanas. 

2. Nuestra oficina parroquial permanece cerrada debido a las pautas de la pandemia y todavía 
no podemos celebrar la misa dentro de la iglesia. 

3. Continuaremos con nuestras misas al aire libre aquí en los terrenos de la escuela mañana a las 
9 a.m., 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. 

4. No es necesario reservar un espacio para nuestras misas este fin de semana. Sin embargo, el 
siguiente fin de semana, 4 y 5 de diciembre, y posteriormente, le pedimos que vuelva a 
reservar un lugar para las misas dominicales con anticipación. 

 
 

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 
 


