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EL OPIelO MAYOR I

LA PREPARACION: LA CONFE-SION DE PECADOS
(Se puede cantaT un himno de apeTlura antes de La ConfesiOn de Pecados)

P: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo.

c: Amen.

P: Oremos al SetIor:

c: Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no
podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento,
palabra y obra, por 10 que hemos hecho y por 10 que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado de todo corazoo; no hemos amado a ouestros pr6jimos
como a nosotros mismos. Por amor de to hijo Jesucristo, ten piedad de
nosotros. 'Perd6nanos, renuevanos, y dirigenos por medio de to Espiritu Santo,
a fm de que to voluntad sea nuestra alegria y andemos por tus caminos
siempre, para gloria de tu Dombre. Amen.

P: Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su
Hijo, y poe medio de el nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en
Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su
Espiritu Santo. Todos los que creen y son bautizados senin salvos.

Conc&lenos esto, Senor, a todos nosotros.

C: Amen.

EI himno de apertura

LA LITURGIA DE LA PALABRA

EL IN1ROITO DEL DIA, con EI Gloria Patti (Can/ado)

Todopoderoso Dios, tU penetras los corazones, conoces los deseos y yes los secretos
mc1s intimas; purificanos por medio de tu Espfritu Santo, pam que te podamos amar,
adorar, y glorificar como mereces; te 10 pedimos poe medio de tu Hijo, Jesucristo,
nu~tro Seftor.

c: Amen.

P: JesUs nos mand6: «Ama al Senor to Dios con todo tu comz6o, con toda to alma, con
toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Y ama a tu pr6jilno como a ti mismo».

Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engaiiando, y la verdad no esta en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es tiel yjusto para perdonamos y
purificamos de toda maldad.

(Silencio para reflexionar)

P: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros pr6jimos:
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EL KIRIE (con El Gloria in Ex£elsis)
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EL GLORIA IN EXCELSIS
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Am Em A E B7 E

e - res Se - nor;10sodre,
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Dios Padechala de - re

B7 Em B7 E

to,Se • nor Je· su • cristo,tros.pie - dad de DO· so
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mis - ma glo- ria de Dios

L: Hermanos y hennanas, esta es palabra de Dios.

E

com-par- tes Ia

B7 E B7

el

LA PRIMERA LECTIJRA
(Allerminar, se puede decir:)

L: Hermanos y hennanas, esta es
palabra de Dios.

e: Te alabamos, Senor.

LA SEGUNDA LECfURA
(AI terminar. se puede decir:)

c: Te alabamos, Senor.

EL SALMO DEL DIA (opcional)
(Se puede leer el Salmo del Dia
alternativamente.)

E B7 E

EL VERSICULO DEL DIA, EL GRADUAL, 0 EL ALELUYA
(EI Aleluya se omite durante La Cuaresma, y es substiluido poT otro versiculo)

A

E

E

A

B7

E

A • le-

E

(Aqu! se puede camar un himno en preparaciOn para las lecluras.)

LA ORACION DEL DfA (La Colecta)

P: El Senor sea con ustedes.

c: Y con to espiritu.

P: Oremos ...

c: Amen.

' .....
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LA LECTURA DEL SANTO EVANGELlO

P: EI Santo Evangelio para este dia ... esta escrito en el capitulo _ de San _t

empezando con el versiculo _.

ELSERMON
EL HIMNO DEL DiA
ELCREOO
EI Credo Niceno

(Terminada la lectura del Evangelio. el pastor dice:)
P: Esta es palabra de Dios.

H E

G10 • ria se· a a

A 87 E

tt, oh Se· nor.

C: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de Ia tierra, y de
todo 10 visible e invisible.
Ycreo en un solo Senor Jesucristo, Hijo Unico de Dios, engendrado del Padre
antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por
quieo todo fue hecho; por nosotros y por nuestra salvaci6n el baj6 del cielo, y
por obra del Espiritu Santo se encarn6 de Maria Ia virgen, y se bizo hombre; y
por ouestra causa fue cruculCado en tiempos de Poncio Pilato: Padeci6 y fue
sepultado, y resucito aI tercer dia, segUn las ~ituras: Y subi6 al cielo, y esta
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendni con gloria parajuzgar a los
vivos y a los muertos, y su reino to tendra fin.
Y creo en el Espiritu Santo, Senor y dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que COD el Padre y el Hijo recibe una misma adoracl6n y gloria, y que
bablo por los proretas.
Y creo en una sola iglesia, santa, apost6Uca, y universal Reconozco un solo
bautismo para el perd6n de los pecados, y espero Ia resurreccion de los
muertos y Ia vida del mundo que ha de venir. Amen.

EI Credo Apost6lico
(Se puede usar el Credo Apost6lico en domingos ordinarios. cuando el color litUrgico es

verde.)

H E A B7 E

A.. la.. ban • za see a a tl, oh erls- to.
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C: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de Ia tierra.
Ycreo en Jesucristo, su wlico Hijo, nuestro Senor; que fue concebido por obra
del Espiritu Santo, n8ci6 de Ia virgen Maria, padecio bajo el poder de Poncio
Pilato, fue crucificado, muriO, y fue sepultado; descendi6 aI infiemo; at tercer
dia resucit6 de entre los muertos, subia al cielo, y esta sentado a Ia derecha, de
Dios Padre Todopoderoso; y de aha vendra de nuevo 8 juzgar a los vivos y a los
muertos.
ereo en el Espiritu Santo, la santa iglesia cristiana, Ia comuni6n de los
santos, el perdon de los pecados, Ia resurreccion del cuerpo, y Ia vida eterna.
Amen.

LA ORACI6N GENERAL DE LA IGLESIA
(En esta oraciOn La congregaciOn. a traves del pastor. da gracias aDios. se ofrece ail. y
ofrece peticiones por su congregaciOn. por la Iglesia en general. por su pais. por los
necesitados. y por el mundo entero.junto con otras peticiones especiales.
Despues de cada peticiOn. se puede decir:)
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P: Senor, en tu bondad, I Em A7 D

c: Escucha Duestra oraci6n.
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D G G o

Res • ti • to - ye - me el de es el

D G A A7 D

tt
~

• fi • do que a • gra- cia al Se • nor.rl •tu Es • pitu sal· va • cl6o;

o

ga. Un co· ra •

LA LITURGIA DE LA SANTA COMUNION

P: El Seiior sea con ustedes.

c: Y con to espiritu.

P: Elevemos nuestros corazones.

C: Los elevamos al Senor.

P: Demos gracias at Senor nuestro Dios.
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C: E's bueno y justo darle gracias y alabanza. E A

P: En verdad es bueno~justo y necesario darte gracias en todo tiempo y lugart Padre
omnipotente, Creador del cielo y la tierra.

(Prefacio propio-ve pdginas54-56)

P: Innumerables angeles y arc8ngeles estan delante de ti pam servirte noche y IDa; y
conremplando lagloria de tu presencia, Ie ofrecen alabanza sin cesar. Junto con
eUos, y con todo el cora celestial, alabamos y magnificamos to glorioso nombre
siempre. cantando:

ELSANCfUS

~

lie· nos es - tan los cie los

t

y la

E A

to, san- to,
E B7 E

ria. 80 -

r·

ho -os,

E

- ~
ho - sanna,

B7
EB7
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A E B7 A

ho -

j'

na,
V

ho • sanna,sanBen •ras.tu

B A E B1 E

en el san • na en las al • tu ras.

B7 E

\.I

no ·

~

P: Padre Santo y bondadoso: En to arnor infmito nos hiciste para ti, Ycuando caimos
en pecado y quedamos esclavos del mal y de Ia muerte, tli, en til misericordia,
enviaste a to Hijo tinico y eterno, Jesucristo, para compartir nuestra naturaleza
humana, para vivie y morir como uno de noSOb'OS, y asl reconciliamos contigo, el
Dios yPadre de todos. En 61 nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de
estar en b1 presencia. En 61 nos has sacado del error a Ia verdad, del pecado a Ia
rectitud, y de la muerte a la vida.

En la vispera de su muerte por nosotros, nuestro Senor Jesucristo tom6 pan, te clio
gnK:ias, 10 parti6, y se 10 dio a sus discfpulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es
mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mia».
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De la misma manera, despues de la cena, tom6 fa copa, dio gracias, y se la clio a
beber a todos diciendo: «Behan todos de ella; esta es mi sangre del Nuevo Pacto,
derramada por ustedes y por todo el mundo para el perd6n de los pecados. Cada vez
que behan, haganlo en memoria mia».
Y asl, Padre, los que hemos sido redimidos por el y hechos un pueblo nuevo por
medio del agua y del Espiritu, te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acci6n
de gracias. Te suplicamos que envies tu Espiritu Santo sobre nosotros para
santificamos, y asl poder participar en to vida santa. Unenos a tu Hijo en su
sacrificio, a fin de que te seamos aceptables por medio de el. En la plenitud de los
tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo, y llevanos a la patria celestial, para que
participemos, con todos tus santos, en la herencia eterna que nos has preparado; por
Jesucristo, nuestro Senor, el primogemto de toda la creoci6n, la cabeza de la Iglesia,
y el autor de nuestra salvaci6n.

c: Por el, y con el, y en el, en la unidad del Espiritu Santo, te damos tOO3 bonra y
gloria, Padre Todopoderoso, ahora y siempre. Amen.

P: Oremos como nuestro Senor Jesucristo nos enseft6:
Am

Em

de

B7

ro

Em

de Dios,

Em

que

c: Padre nuestro, que estan en los cielos,
santirlCado sea tu Dombre;
venga a nos tu reino;
hagase to voluntad, asf en Ia tierra como en el deJo.
EI pan nuestro de cada dia, d8noslo hoy;
y perd6nanos DUestras deudas,
asf como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
YDO nos dejes caer en Ia tentaci6n, mas hbranos del mal
Porque tuyo es el reino, el poder, y Ia gloria,
,or los siglos de los siglos. Amen.

P: La paz del Sefior sea con todos ustedes.

qui • tas del mUD· do el pe • ca

'-'"

do,

c: Y con to espiritu. 11-2 B7 I

(AquJ todos se pueden dar la paz, saluddndose con las palabras: «LA paz del Senor sea
contigo».) '-

P: Los dones de Dios para el pueblo de Dios.
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des-Se • nor,

B1 E

ho - ra,

E

EL NUNC DIMITTISEm

tu paz.nos

13 B7

LA DISlRmUCI6N
A Fh B1 E

(Los comulgantes deben acercarse al altar para comulgar. AI afrecer el pan, el pastor
dice: «El cuerpo de Cristo, dado por Ii». Al ofrecer la copa, dice: «La sangre de Cristo,
de"amada por till.
Durante la comunioo, se pueden cantar himnos 0 alguna mdsica especial.
E1 pastor puede recibir la Santa Cena, antes 0 despu6s de los demas.
Despuis de que cada grupo comulgue, 0 cuando todDs hayan comulgado, el pastor dice:)

P: EI Sellor Jesucristo, par medio de so santo cuerpo y su precioslsima sangre, los
fortalezca y los guarde en 1a verdadera fe, para la vida etema.

c: Amen.

a tu sier - vo en paz,

P: Vayan en paz. B7 A E B7 E

v

con • for - me a tu pa - la· bra
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omisque

luz

FImE

lalIa es

A

Eva •

87

saltuto

FhA

E A B7 E 87 E

cion: La que has des • tl· na • do que a - lum - bra al mUD - do en - te - ro,
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A E FAm A Fhn 87

glodena

B7 E

blo es • co· gi. do.

E

San· to, co mo e· ra aI

B1

prin •

E B7 E E A Fbn

ra,a • hoesplo,
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87 E B7 honea y gloria, ahora y para siempre.

c: Y COD to espiritu.

P: Bendigamos at Senor.

c: Amen.

C: Demos gracias aDios.

P: El Senor sea con ustedes.

c: Amen.

P: El Senor te bendiga y te guarde;
El senor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga misericordia de ti;

EI Senor vuelva su rostro hacia ti, y te conceda Ia paz.

---- --

E

men.A

87

.
~-- --

E

pre.

P: Den gracias al Senor, porque el es buena.

c: Y so amor es etemo.

P: Eterno Dios, Padre celestial, Ie damos gracias porque nos has nutrido can el
alimento espiritual del preciosisimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador
Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos santos misterios, que somos miembros
vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Yaho~ Padre,
envianos en paz at mundo; danos fuerzas y valor para amarte Yservirte con ale~
y ser fieles testigos de Cristo nuestro Senor. A el, a ti, y al Espi'ritu Santo, sea toda
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