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SALUDO
Kýrie
Colecta

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura
Lectura del libro del profeta Isaias
Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor;
ése es tu nombre desde siempre.
¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus
mandamientos
y dejas endurecer nuestro corazón
hasta el punto de no temerte?
Vuélvete, por amor a tus siervos,

Isaias 63, 16-17. 19; 64, 2-7

a las tribus que son tu heredad.
Ojalá rasgaras los cielos y bajaras,
estremeciendo las montañas con tu presencia.
Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia.
Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás
que otro Dios, fuera de ti,
hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él.
Tú sales al encuentro
del que practica alegremente la justicia
y no pierde de vista tus mandamientos.
Estabas airado porque nosotros pecábamos
y te éramos siempre rebeldes.
Todos éramos impuros
y nuestra justicia era como trapo asqueroso;
todos estábamos marchitos, como las hojas,
y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento.
Nadie invocaba tu nombre
nadie se levantaba para refugiarse en ti,
porque nos ocultabas tu rostro
y nos dejabas a merced de nuestras culpas.
Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre;
nosotros somos el barro y tú el alfarero;
todos somos hechura de tus manos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Respuesta
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Segunda lectura

Corintios 1, 3-9

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios
Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz 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 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.

Alaben al Senor
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Evangelio

Marcos 13, 33-37

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben cuándo
llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada
quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues
no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto
del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo
que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
Profesión de Fe

SIMBOLO NICENO
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo 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,
Inclinación: y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de Maria, 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 Universal

LITURGIA EUCARÍSTA
PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS
Canto del Ofertorio:
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Santo, Santo – Misa Cubana
Aclamación al Memorial – Misa Cubana
Gran Amén – Misa Cubana

RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
La Paz – Misa Cubana
Fracción del Pan/Cordero de Dios
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.
Un Acto de Comunión Espiritual
Mi amado Jesús,
creo que Tú estás presente
en el Santísimo Sacramento.

Te amo sobre todas las cosas,
y deseo recibirte en mi alma.
Ya que no puedo, en este momento,
recibirte sacramentalmente,
ven, al menos, espiritualmente a mi corazón.
Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí
y me uno a mí mismo completamente a Ti.
Nunca me permitas
estar separado de Ti. Amén.
Canto de Comunión:
Salmo 24: A Ti, Señor
Respuesta
A ti Señor, levanto mi alma,
levanto mi alma a ti, Señor.

Oración Después De La Comunión
RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo †, y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes. Amén.
Pueden ir en paz.

Demos gracias a Dios.

Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-718101. All rights reserved.

f

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
"Permission to podcast / stream the music in this service obtained from
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