Todos decimos el SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de su gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre
del Señor. Hosanna en el cielo.
S: Las Palabras de la CONSAGRACIÓN.

S: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz os dejo, mi paz os doy"; no
tengas en cuenta nuestros pecados, sino
la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos.

P: Amén.
S: La paz del Señor esté
siempre con vosotros.

El Domingo es el “Día del Señor”
y celebramos la Eucaristía (la Misa)

1ª
parte:

Comenzamos y nos preparamos
para participar lo mejor posible.

S: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.

S: Éste es el Sacramento de nuestra fe.

P: Y con tu espíritu.

P: Amén.

P: Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
!Ven, Señor Jesús!

S: Daos fraternalmente la paz.

S: El Señor esté con vosotros.

El Sacerdote recuerda lo que hizo Jesús, y
pide el Espíritu Santo. Reza por la Iglesia,
por los difuntos y por todos.
S: Por Cristo, con él y en él, a ti,
Dios Padre omnipotente, en
la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por
los siglos de los siglos.

P: Amén.
4ª
parte:

Nos preparamos para comulgar,
y para terminar la celebración.

Todos rezamos el PADRENUESTRO.

Padre nuestro, que estás en el cielo,…
S: Líbranos de todos los males, Señor, y
concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y
protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.

P: Tuyo es el reino, tuyo el poder
y la gloria, por siempre, Señor.
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Todos decimos . . .

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.
S: Éste es el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

P: Señor, no soy digno de que entres
en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
Nos acercamos a COMULGAR.
S: El Cuerpo de Cristo. P: Amén.
Oración final y envío a vivir lo celebrado.
S: El Señor esté con vosotros.

P: Y con tu espíritu.

P: Y con tu espíritu.
Pedimos perdón a Dios Padre.

P: Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, 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 vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios,
nuestro Señor.
S: Dios todopoderoso tenga misericordia
de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.

P: Amén.

S: La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros. P: Amén.

S: Señor, ten piedad.

S: Podéis ir en paz.

P: Cristo, ten piedad.

P: Demos gracias a Dios.
...
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Todos rezamos el GLORIA

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en
la gloria de Dios Padre. Amén.

Aleluya

P: ! Aleluya, Aleluya ¡
Evangelio
S: El Señor esté con vosotros.

P: Y con tu espíritu.
S: Lectura del santo Evangelio según san...

P: Gloria a ti, Señor.
Escuchamos la lectura, y al final se dice:
S: Palabra del Señor.

S: Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid y …...; él
será para nosotros bebida de salvación.

Todos decimos el CREDO

Peticiones por todas las necesidades:
S: Roguemos al Señor.

Primera lectura
S: Palabra de Dios.

P: Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial

P: Te alabamos, Señor.

P: Te rogamos óyenos.
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P: Amén.
Plegaría Eucarística
S: El Señor esté con vosotros.

P: Y con tu espíritu.
S: Levantemos el corazón.

P: Lo tenemos levantado
Hacia el Señor.
S: Demos gracias al Señor,
nuestro Dios.

P: Es justo y necesario.
El sacerdote reza el Prefacio...
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3ª
parte:

Consagración del Cuerpo y Sangre
de Jesús, y petición por la Iglesia.

Ofrendas del pan y vino
S: Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este pan, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre, que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida.
S: Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid y …...; él
será para nosotros bebida de salvación.

Todos decimos el CREDO

Peticiones por todas las necesidades:
S: Roguemos al Señor.

Primera lectura
S: Palabra de Dios.

S: Oración sobre las ofrendas.

Homilía del sacerdote

Segunda lectura
S: Palabra de Dios.

Escuchamos la Palabra de Dios,
decimos nuestra fe y le pedimos.

P: El Señor reciba de tus manos este
sacrificio, para alabanza y gloria de
su nombre, para nuestro bien y el
de toda su santa Iglesia.

P: Bendito seas por siempre, Señor.

P: Repetimos lo indicado...

2ª
parte:

S: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.

P: Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo
Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios Padre,
todopoderoso. Desde allí va a venir a
juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos y
la vida eterna. Amén

S: Oración colecta. P: Amén.

P: Bendito seas por siempre, Señor.
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