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Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Misa de 1 PM
Preludio
Introit
Dignus est Agnus (modo III)
Janet Gorbitz
Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el
honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.

Procesional
#399 Tú Reinarás

F.X. Moreau

Acto Penitencial
Confiteor
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.

#4 Kyrie (Misa San José)
#5 Gloria (Misa San José)
Oración Colecta

Mary Frances Reza
Mary Frances Reza

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura

Daniel 7, 13-14

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las
nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces
recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían.
Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido.

Salmo Responsorial: Salmo 92

Mauricio Centeno

El Señor reina, vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder
Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término.

Segunda Lectura

Apocalipsis 1, 5-8

Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los
muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados
con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén.

Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos
de la tierra harán duelo por su causa.
“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso”.

Aclamación antes del Evangelio

Alberto Tualé

Aleluya, aleluya.
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David!

Evangelio

Juan 18, 33-37

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo
preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo
y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino
no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no
cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo
para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.

Homilía
Profesión de Fe
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 Seńor, 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, 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, Seńor 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. men.

Oración de los Fieles

LITURGIA DE LA EUCARÍSTICA
Preparación de las Ofrendas
#554 Porque Nos Invitas
https://www.sacredhearthouston.org/offertory

Cesáreo Gabaráin

Oración Eucarística
Prefacio de Eucarística

#109 Santo (Misa Melódica)
#110 Anunciamos Tu Muerte (Misa Melódica)
#111 Amen (Misa Melódica)

Alejandro Mejía
Alejandro Mejía
Alejandro Mejía

Rito de la Comunión
Padre Nuestro

#112 Cordero de Dios (Misa Melódica)

Alejandro Mejía

Santa Comunión
Sedébit Dominus Rex (modo VI)
Gregorian Chant
El Señor se sentará en su trono real para siempre; el Señor bendecirá en paz a su pueblo..

#591 Pan de Vida

Pedro Rubalcava

Oración después de la Comunión
Bendición y Despedida
Himno de Salida
#396 Aleluya, el Señor Es Nuestro Rey
Postludio

Miguel Manzano

