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Preludio

“Introduction-Choral” and “Menuet” from Suite gothique
Léon Boëllmann

Orden

de

l a

Misa

Ritos Iniciales
Canto

de

Entrada

“A Cristo, el Soberano Rey”
ICH GLAUB AN GOTT

Señor,

ten

Piedad

Luis Aramburo

Gloria

Francisco Palazón

Liturgia

de

l a

Primera Lectura
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.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Palabra
Daniel 7, 13-14

Salmo Responsorial

Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5
Domingo Cols

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 diempre,
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
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”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Apocalipsis 1, 5-8

Aclamación

antes

del

Evangelio

A. Gregory Murray, OSB

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

Evangelio
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”.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Juan 18, 33-37

Liturgia Eucarística
Preparación
Himno

de

los

Dones
“¡Oh Padre, Eterno Dios!”
ITALIAN HYMN

Santo

Tomás Aragües

Aclamación Conmemorativa

Danish Amen Mass

Gran Amén

Cordero

de

Chant

David Kraehenbuehl

Dios

Tomás Aragües

Comunión
Himno

“Cantemos al Amor”
AMOR DE LOS AMORES

Rito
Canto

de

Salida

de

Conclusión
“Al Salvador Jesús”
DIADEMATA

P o s t l u d i o 		

“Prelude, Fugue and Chaconne in C, BuxWV 137”

Dietrich Buxtehude

N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
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