La Santa Eucaristía
Domingo de Cristo Rey
22 de Noviembre 2020
12:15 p.m.
Todos de pie
HIMNO DE ENTRADA: OH PUERTAS
Oh Puertas levanten sus dinteles
Que se eleven las Puertas eternas
Oh Puertas levanten sus dinteles
Para que pase el Rey de la Gloria
I
Digan: ¿Quién es el Rey de la Gloria?
El Señor, el Fuerte, el Poderoso
Digan: ¿Quién es el Rey de la Gloria?
El Señor, nuestro Dios
II
Digan: ¿Quién es el Rey de la Gloria?
El Señor, creador de todo el Universo
Digan: ¿Quién es el Rey de la Gloria?
el Señor nuestro Dios
III
Digan: ¿Quién es el Rey de la Gloria?
El Señor Valiente, Dios de los Ejércitos
Digan: ¿Quién es el Rey de la Gloria?
El Señor nuestro Dios
Celebrante Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
Pueblo
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están
manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto
se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros

corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que
perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la
grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor.
Amén.
CELEBRANTE Y PUEBLO DICEN EL GLORIA
Gloria al Señor que reina en el Cielo,
y en la Tierra Paz a los hombres que ama Él.
Señor te alabamos
Señor te bendecimos
Todos te adoramos, gracias por tu Gloria.
Gloria al Señor que reina en el Cielo,
y en la Tierra Paz a los hombres que ama Él.
LA COLECTA
Celebrante:
El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante:
Oremos. Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar
todas las cosas en tu muy amado Hijo, el Rey de reyes y Señor de
señores: Concede, de tu piedad, que todos los pueblos de la
tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean libertados y
unificados bajo su reino de amor; quien vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
LAS LECTURAS
Todos se sientan
PRIMERA LECTURA: LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 34:11–16, 20–24
«Yo, el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como
el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me
preocuparé yo de mis ovejas; las rescataré de los lugares por donde se dispersaron
en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y
las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel, y por los
arroyos, y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores
pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y
comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las
llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a
las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles, y
cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. »Por eso yo, el
2

Señor, les digo: Voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han
alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir.
Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer
justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David, y lo pondré como
único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi
siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado.»
Palabra del Señor
Pueblo: Demos Gracias a Dios.
SALMO 95:1–7
Les invito a repetir este refrán cada dos versículos.
R. Vengan, cantemos alegremente al Señor.
V.
V.
R.
V.
V.
R.
V.
V.
V.
R.

Vengan, cantemos alegremente al Señor; * aclamemos con júbilo a la Roca
que nos salva.
Lleguemos ante su presencia con alabanza, * vitoreándole con cánticos;
Vengan, cantemos alegremente al Señor.
Porque el Señor es Dios grande, * y Rey grande sobre todos los dioses.
En su mano están las profundidades de la tierra, * y las alturas de los montes
son suyas.
Vengan, cantemos alegremente al Señor.
Suyo el mar, pues él lo hizo, * y sus manos formaron la tierra seca.
Vengan, adoremos y postrémonos; * arrodillémonos delante del Señor
nuestro Hacedor;
Porque él es nuestro Dios; * nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su
mano.
Vengan, cantemos alegremente al Señor.

SEGUNDA LECTURA: CARTA A LOS EFESIOS 1:15–23
Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el
pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis
oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les
conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan
conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan
cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia
que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa
en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta
fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el
3

cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por
encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió
todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como
cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su
plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.
Palabra del Señor
Pueblo: Demos Gracias a Dios.
HIMNO PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO: ALABANZA A TÍ, OH
CRISTO
// Alabanza a Tí, Oh Cristo, Rey de eterna Gloria
Praise to You, Lord Jesus Christ, King of endless Glory //
I
El hombre no vive, solamente de Pan
Sino de toda Palabra, que sale de la boca de Dios
II
En el Esplendor de la nube, se oyó la Voz del Padre
Éste es mi Hijo, mi Elegido, escúchenlo
El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 25:31–46
Pueblo: Gloria a Tí, Cristo Señor
Jesús dijo: —Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos
sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se
reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas
de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el
Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos
por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios
hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me
dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin
ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y
vinieron a verme.” Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber?
¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la
dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El Rey les
contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos
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míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” »Luego el Rey dirá a los que estén
a su izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes
no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como
forastero, y no me dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve
enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.” Entonces ellos le preguntarán:
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de
ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” El Rey les contestará: “Les
aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes,
tampoco por mí lo hicieron.” Ésos irán al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna.
El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
Todos se sientan
EL SERMÓN
Todos de pie
CREDO NICENO
Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.
Creemos 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 que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros
y por nuestra salvación
bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato:
padeció y fue sepultado.
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Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos 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.
Creemos en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
De rodillas
LAS ORACIONES DE LOS FIELES FORMULA I
Intercesor Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo:
"Señor, ten piedad".
Intercesor Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por
la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por nuestro Obispo, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las naciones y por
todas las autoridades, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por la ciudad de Springfield y por todas las ciudades y comunidades, y
por los que viven en ellas, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
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Intercesor Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y
los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por todos aquellos que han sido contagiados del Covid-19, por sus
familias y los doctores que incansablemente le asisten, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por
todos los difuntos, oremos al Señor.
Pueblo Señor, ten piedad.
Intercesor En la comunión de la siempre bendita virgen María y de todos los
santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a
Cristo nuestro Dios.
Pueblo A ti, Señor nuestro Dios.
Celebrante: Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y
en la tierra: Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos
para hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo:
Ten misericordia de nosotros, Padre de toda bondad;
en tu compasión perdona nuestros pecados,
los conocidos y los desconocidos;
lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer.
Sustenta a tus siervos con tu Espíritu,
para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida,
para honra y gloria de tu Nombre;
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus
pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el
poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.
LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu
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Los Anuncios siguen, y bienvenidos a todos los que están visitando nuestra iglesia hoy.

HIMNO DURANTE EL OFERTORIO: REY DE GLORIA
¿Quién es el rey de Gloria? me persigue con su Amor
Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior
Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón
Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy
Oh Rey del Universo, y Príncipe de Paz
Revelándome los Cielos, los misterios que me da
Mi Espíritu lo anhela de su gracia y su Verdad
Él es el rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios
// Su Nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso
Rey de mi ser, Rey de Gloria //
¿Quién es el rey de Gloria? de Poder y Majestad
El Sabio sin medida es el Rey de Amor y Paz
El Señor de Cielo y Tierra y el único Creador
Él es el Rey de Gloria Él es todo para mí
// Su Nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso
Rey de mi ser, Rey de Gloria //
¿Quién es el rey de Gloria? me persigue con su Amor
Me asombran sus palabras susurrando en mi interior
Mi conciencia me recuerda necesito su perdón
Él es el Rey de Gloria Él me lo ofrece hoy
// Su Nombre es Cristo, Jesucristo, Dios Poderoso
Rey de mi ser, Rey de Gloria //
Cada semana los feligreses hacen una ofrenda a Dios en agradecimiento por lo que se han recibido.
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LA SANTA COMUNION
La Gran Plegaria Eucarística, Fórmula I (Libro de Oración Común pág. 325)
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu
Celebrante: Elevemos los corazones
Pueblo: Los elevamos al Señor
Celebrante: Demos Gracias a Dios Nuestro Señor.
Pueblo: Es justo darle gracias y alabanza.
El Celebrante continúa
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, quien el
primer día de la semana venció a la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa
resurrección nos abrió el camino de la vida eterna.
Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y
con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre por
siempre cantando este himno:
CELEBRANTE Y PUEBLO CANTA EL SANTO:
Santo, Santo… Santo es el Señor
Dios del Universo... Santo es el Señor
Llenos están el Cielo y la Tierra de Tu Gloria
Hosanna en el Cielo, hosanna en el Cielo
Bendito el que viene en el Nombre del Señor
Hosanna en el Cielo, hosanna en el Cielo
El Celebrante continúa:
Así, Padre, te traemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán
para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo nuestro Señor.
En la noche en que fue traicionado, tomó pan, dijo la bendición, partió el pan y lo
dio a sus amigos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por
ustedes. Hagan esto como memorial mío".
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Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias, y dijo: "Beban todos de él. Esta es mi
Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".
Oh, Padre, celebramos ahora el memorial de tu Hijo. Por medio de este Pan y de
este Cáliz santos, anunciamos el sacrificio de su muerte, y proclamamos su
resurrección, hasta que vuelva de nuevo. Reúnenos mediante esta Santa Comunión
en un solo cuerpo en tu Hijo Jesucristo. Haznos un sacrificio vivo de alabanza.
Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la
gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Pueblo y Celebrante:
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga 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 tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder,
y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: Celebremos la fiesta ¡Aleluya!
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INVITACIÓN A LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
El Celebrante dice:
En unión, Jesús bendito, con los fieles reunidos en cada altar de su Iglesia donde se
ofrece su Santísimo Cuerpo y Sangre este día, y recordando particularmente
nuestra propia comunidad eclesiástica, anhelamos ofrecerte alabanza y acción de
gracias por la creación y todas las bendiciones de esta vida, por la redención
ganada para nosotros por tu vida, muerte y resurrección, por los medios de gracia
y la esperanza de gloria.
Luego el celebrante invita a decir al unísono la siguiente oración:
Creo que estás realmente presente en el Santo Sacramento, y como no
puedo recibir la comunión en este momento, te ruego que vengas a mi
corazón. Me uno a ti y te abrazo con todo mi corazón, mi alma y mi
mente. Que nada me separe de ti; déjame servirte en esta vida hasta
que, por tu gracia, llegue a tu glorioso reino de paz sin fin. Amén.
Después de la Comunión, el Celebrante dice: Oremos
Celebrante y Pueblo:
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como
miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido
con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro
Señor. Amén.
BENDICION
La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes
en el conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor; y la
bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con
ustedes y more con ustedes eternamente. Amen.
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HIMNO DURANTE LA SALIDA: YO TENGO UN GOZO
Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma
Gozo en mi alma y en mi ser
Aleluya, Gloria a Dios, es como un río de Agua Viva
Río de Agua Viva, río de Agua Viva en mi ser
I

Vamos cantando con todo su Poder
Vamos cantando con todo su Poder
Da Gloria a Dios, da Gloria a Él
Vamos cantando con todo su Poder
II
No te avergüences y alaba a tu Señor
No te avergüences y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, da Gloria a Él
No te avergüences y alaba a tu Señor
III
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, da Gloria a Él
Alza tus brazos y alaba a tu Señor

LA DESPEDIDA
Vayan en paz para amar y servir al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Demos Gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
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