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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:
V. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.

Pueblo:
R. Señor, ten piedad.
R. Cristo, 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:
Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.
Tú, que vives y reinas con el Padre.… Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Génesis 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del
Dios altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito sea Abram de parte del Dios altísimo,
creador de cielos y tierra; y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tus
manos”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Segunda Lectura: De la Primera Carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1 Co 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: Que el Señor Jesús, la
noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de
gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en
memoria mía”.
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza qu e
se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte
del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Secuencia
Al Salvador alabemos,
que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos
y canciones de alegría.
Alabémoslo sin límites
y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor,
que nuestra alabanza es poca.

Gustosos hoy aclamamos
a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida,
que nos da vida inmortal.
Doce eran los que cenaban
y les dio pan a los doce.
Doce entonces lo comieron,
y, después, todos los hombres.
Sea plena la alabanza
y llena de alegres cantos;
que nuestra alma se desborde
en todo un concierto santo.
Hoy celebramos con gozo
la gloriosa institución
de este banquete divino,
el banquete del Señor.
Ésta es la nueva Pascua,
Pascua del único Rey,
que termina con la alianza
tan pesada de la ley.
Esto nuevo, siempre nuevo,
es la luz de la verdad,
que sustituye a lo viejo
con reciente claridad.
En aquella última cena
Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos
el memorial de su vida.
Enseñados por la Iglesia,
consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen,
y dan fuerza en el camino.
Es un dogma del cristiano
que el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino
queda convertido en sangre.

Hay cosas que no entendemos,
pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe,
entrarán al corazón.
Bajo símbolos diversos
y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades
maravillosas, profundas.
Su sangre es nuestra bebida;
su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino
Cristo está todo completo.
Quien lo come, no lo rompe,
no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte;
vivo está en quien lo recibe.
Puede ser tan sólo uno
el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes:
Cristo no se acabará.
Lo comen buenos y malos,
con provecho diferente;
no es lo mismo tener vida
que ser condenado a muerte.
A los malos les da muerte
y a los buenos les da vida.
¡Qué efecto tan diferente
tiene la misma comida!
Si lo parten, no te apures;
sólo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento
entero late el Señor.
Cuando parten lo exterior,
sólo parten lo que has visto;
no es una disminución
de la persona de Cristo.
El pan que del cielo baja

es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos.
¡No hay que tirarlo a los perros!
Isaac, el inocente,
es figura de este pan,
con el cordero de Pascua
y el misterioso maná.
Ten compasión de nosotros,
buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos
y condúcenos al cielo.
Todo lo puedes y sabes,
pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo
gozar la herencia contigo. Amén.
El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Evangelio: Lucas 9, 11-17
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle: “Despide a la gente para que
vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un
lugar solitario”. Él les contestó: “Denles ustedes de comer”. Pero ellos le replicaron: “No
tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros mismos a
comprar víveres para toda esta gente”. Eran como cinco mil varones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta”.
Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los
dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción
de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre
la gente.
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos .
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
*Nota: Hay preguntas para la reflexión y un mensaje adicional del P. Roberto sobre la
presencia de Jesús en la Eucaristía al final de este paquete.

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:
Al ofrecer Su Cuerpo y Sangre por nosotros, Jesús reconcilia al mundo con el Padre. Por lo tanto,
podemos presentar nuestras necesidades a Dios con confianza.
Lector: a cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración.
1. En acción de gracias a Dios por nuestra fe católica y por las muchas formas en que muestra
su amor por nosotros, especialmente a través del don del Cuerpo y la Sangre de Jesús en
la Eucaristía...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.
2. Por todos nosotros que comemos el único pan del Cuerpo de Cristo y bebemos el único
cáliz de la Sangre de Cristo, para que lleguemos a ser como Jesús y derramemos nuestras
vidas al servicio de los demás...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.
3. Para que todos los cristianos, como Cuerpo de Cristo, nos esforcemos por superar el
racismo, los prejuicios, las divisiones y la violencia en nuestra sociedad...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.
4. Por la continua renovación espiritual de la Parroquia de Santo Domingo: que recibamos la

Eucaristía con humildad, deseo y compromiso con nuestra relación con el Señor...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.
5. En este Día del Padre, oramos por los padres y padrastros; abuelos y padrinos; y todos los
hombres que sirven a los jóvenes como entrenadores y maestros, sacerdotes y consejerospor fuerza y ternura, coraje y sabiduría, generosidad y fidelidad…
Oremos al Señor…Señor, escucha nuestra oración.
6. Por todos los graduados y estudiantes, para que puedan continuar creciendo en sabiduría
y gracia y para que ellos y sus familias puedan tener un verano tranquilo ...
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración.
7. Por el eterno descanso del alma de José Heriberto García, a quien recordamos de manera
especial en esta Misa…
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
8. Por todas las intenciones en nuestro Libro de Intenciones y las que tenemos en el silencio
de nuestros corazones (PAUSA)...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Sacerdote:
Padre muy generoso, tú provees para todas nuestras necesidades con el don sublime de tu Hijo en
el sacramento de la Eucaristía. Recibe nuestras oraciones a través de Él, que vive y reina contigo
y con el Espíritu Santo, 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. Pueden donar por correo o
depositándola en el buzón de la oficina de nuestra parroquia justo afuera de la puerta de la
oficina, o por ingresar a nuestro sitio web (www.saintdominics.org), o por hacer clic aquí.
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:
Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente
representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Sigue el Prefacio y la Plegaria Eucarística…
El Santo, Santo se canta – 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.
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:
Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual
de tu precioso Cuerpo y Sangre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN
Anuncios
1. Bendición para el Día del Padre – vea la siguiente página
2. El próximo domingo, se realizará una colecta para el fondo personal del Papa. Este dinero
será utilizado por el Papa para sus proyectos caritativos personales en todo el mundo. Sea
generoso y apoye la misión de nuestro Santo Padre con los pobres.
3. El consejo pastoral de nuestra parroquia ha preparado una breve encuesta para los líderes de
los muchos ministerios y grupos de nuestra parroquia. Esta encuesta es para ayudar a nuestra
parroquia a avanzar juntos cuando comencemos nuestro nuevo año de actividades
parroquiales en el otoño. Líderes de ministerios y grupos, por favor, pasen a la oficina
parroquial para recoger una de estas encuestas.
4. Sor Lidia, nuestra querida Hermana dominica que ha estado con nosotros estos últimos tres
años, nos va a dejar a fin de este mes. Tendremos un convivio-potluck por ella el próximo
domingo, 26 de junio después de la Misa en español. Traiga un platillo para compartir. Hay
más información en el boletín de hoy.
5. Los dominicos estarán fuera de la ciudad de lunes a viernes de esta semana en una reunión de
toda nuestra Provincia en el Área de la Bahía. Solo pudimos encontrar sacerdotes para las
siguientes Misas: lunes 8 a.m. y 6 p.m., martes a las 6 p. m. y miércoles a las 8 a. m. Los
otros horarios de Misa serán solo servicios de comunión, no Misas. Lo sentimos por este
inconveniente.
Bendición Para el Día del Padre
Dios bueno y misericordioso, nos mostraste la importancia de los padres cuando elegiste a José
para cuidar de tu Hijo.
Bendice a todos los padres que comparten tu amor incondicional con sus hijos.
Traiga consuelo a los padres que han perdido a sus hijos, o que están separados de sus hijos, y a
todos los que lloran la pérdida de sus amados padres.
Comparta tus bendiciones con todos aquellos que anhelan el amor de un padre y sana a los
heridos causados por las fallas de un padre.
Bendice a todos los hombres que son mentores y crían a niños que no son suyos y se convierten
en padres de niños que los necesitan.
Ayúdanos, los hijos e hijas de sus corazones y cuerpos, a devolver su amor y honrarlos como
Jesús honró a José.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
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
Preguntas para Reflexionar
1. ¿Crees que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, o es sólo pan y vino?
2. ¿Crees que Jesús tenía el poder de cambiar el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre en la
Última Cena? ¿Todavía tiene el poder para hacerlo en cada Misa de hoy?
3. ¿Recibes comunión cuando vienes a Misa? ¿Si no, porque no? ¿Qué necesitas hacer para
poder recibir la comunión?
4. Jesús ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad a cada uno de nosotros en la Eucaristía, es
decir, nos da todo su ser en cada Misa. ¿Le das a Jesús todo tu ser en la Misa? ¿Cómo puedes
darle más de ti en la Misa y cada día?
5. ¿Llegas a tiempo a Misa y te quedas para toda la Misa? ¿Participas de todo corazón en la Misa
cantando, rezando, prestando atención y participando con entusiasmo?
6. ¿Vienes a Misa cada semana para alabar y agradecer a Dios, o simplemente vienes cuando te
apetece, cuando es conveniente o cuando necesitas algo de Dios?

Un Mensaje de P. Roberto
Jesús en la Eucaristía
En esta fiesta de Corpus Christi (latín para, “Cuerpo de Cristo”), celebramos lo que
nosotros los cristianos siempre hemos entendido desde el tiempo del Nuevo Testamento hasta
hoy: que la Eucaristía no es solo un símbolo, sino que es en realidad el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Como dice el Catecismo Católico de la Iglesia Católica: “En el santísimo sacramento
de la Eucaristía 'el cuerpo y la Sangre, junto con el alma y la divinidad, de nuestro Señor
Jesucristo y, por lo tanto, Cristo entero está verdadera, real y substancialmente
presente...es una presencia sustancial por la cual Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente
presente’”(Catecismo de la Iglesia Católica # 1374). A continuación se presentan algunas citas
que muestran sólo algunas de las pruebas extensas de que los cristianos consistentemente hemos
creido esto durante 2.000 años. He subrayado las frases que son más pertinentes:
•

San Ignacio de Antioquía (murió en 107 d.C.)

•

•
•

•

•

San Ignacio denuncia a los herejes "que no confiesan que la Eucaristía es la carne de
Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa
bondad el Padre resucitó" (Carta a los Esmírneos 6, 2).
“El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo…su sangre quiero por bebida,
que es amor incorruptible” (Carta a los Romanos 7, 3).
San Justino Mártir c. 150 d.C.
“A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que
enseñamos… porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o
una bebida ordinaria sino que el alimento sobre el que fue recitada plegaria
eucarística que contiene las palabras de Jesús, es precisamente la carne y la sangre
de aquel mismo Jesús…” (Primera Apología 66, 20).
San Ireneo de Lyon c. 195 d.C.
“… aseguró el Señor [Jesús] que el cáliz… es su sangre derramada…y el pan…es su
cuerpo” (Contra las Herejías 5, 2, 2).
San Hilario de Poitiers, 315-367 d.C.
“[Jesús] mismo dice: ‘Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi Sangre permanece en mí y yo en él.’ En
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cuanto a la realidad de su carne y sangre, no hay margen para hacer lugar a dudas,
EN/HOLY%20THUR%
porque ahora, tanto por la declaración del Señor mismo, y por nuestra propia fe, es
20elevation%20of%20h
verdaderamente la carne y es verdaderamente sangre. Y estos elementos lo llevan a
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cabo, cuando se toma y se consume, que somos en Cristo y Cristo está en nosotros”
(La Trinidad, 8, 14).
San Cirilo de Jerusalén c. 350 d.C.
"No, por lo tanto, considera el pan y el vino como simplemente eso; porque ellos son, de
acuerdo con la declaración del Maestro, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. A pesar de que los
sentidos sugieren otra cosa, deja que la fe te haga firme. No juzgas esta materia por el gusto,
pero quédate completamente seguro por la fe, no dudando de que hayas sido considerado
digno del Cuerpo y la Sangre de Cristo"(Conferencias Catequistas, 22, 6)
Martín Lutero 1483-1546 d.C.
Incluso Martín Lutero, el primer protestante que abandonó la Iglesia católica y comenzó la
Reforma, llevó consigo su creencia católica en la Eucaristía como escribe en la siguiente cita
tomada de uno de sus primeros catecismos de la Iglesia Luterana: “¿Cuál es el sacramento
del el altar? Es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, bajo el pan y el
vino, para nosotros los cristianos a comer y beber, instituido por Cristo mismo” (El Pequeño
Catecismo, 1529).

