NATIVIDAD DEL SEÑOR
ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC CHURCH
Harrison, Ohio

25 de Diciembre de 2021
1:00PM

Sobre la recepción de la Sagrada Comunión
Creyemos que la recepción de la Comunión es un signo de la realidad de la unidad de la fe, entonces los miembros de aquellas iglesias con las que aún no estamos completamente unidos ordinariamente no reciben la Sagrada Comunión.
Debido a que la Comunión es un compromiso de vivir plenamente en Cristo, los
católicos que son conscientes de un pecado grave no participan en la Comunión
sin una confesión sacramental previa a menos que no haya oportunidad de confesarse.
Cualquiera que no reciba la Comunión es bienvenido a pasar al frente para
recibir una bendición cruzando los brazos sobre el pecho.

¿¿¿ Buscando una comunidad de fe???
Llame a nuestra oficina parroquial para obtener más información
sobre cómo unirse a la parroquia:

513-367-9086
La oficina parroquial estará abierta próximamente el 28 de diciembre
a las 10:00 a.m.

En preparación para la liturgia, se le pide que por
favor silencien todos los dispositivos electrónicos.

RITOS INICIALES
GATHERING SONG/CANTO DE ENTRADA :
Venid, Fieles Todos

ADESTE FIDELIS

SENAL DE LA CRUZ

En el nombre  del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo…
R/. Amén.
SALUDO
La gracia de beustro Señor Jesucristo, el amore del Padre y la
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
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ACTO PENITENCIAL: Misa Santa Fe

Reza

Music for Misa Santa Fe by Mary Frances Reza, © 2009, 2011, Mary Frances Reza, Published by OCP. All Rights Reserved.

GLORIA A DIOS: Misa Juan Diego

Zaragoza

Estrofas - Cantor/Todos
1. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios
Padre todopoderoso. Dios Padre todopoderoso.
2. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende
nuestra súplica; atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la
derecha del Padre, ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros.
3. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la
gloria de Dios Padre. Amén ¡gloria! Amén ¡gloria!
Letra: Misal Romano © 1975, 1991, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU.: US Conference of Catholic Bishops. Con las debidas licencias.
Música © 2000, Rufino Zaragoza, OFM. Obra publicada por OCP. Derechos reservados
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ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA
Isaías 9,1-6

PRIMERA LECTURA
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL:
Salmo (95) 96: Hoy Nos Ha Nacido un Salvador

Rubi

Estrofas:

1. Canten al Señor un cántico nuevo,
canten al Señor, toda la tierra;
canten al Señor, canten al Señor,
bendigan su nombre.
2. Proclamen día tras día su victoria.
Cuenten a los pueblos su gloria,
sus maravillas,
sus maravillas a todas las naciones.
3. Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos.
Aclamen los árboles del bosque.
4. Delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.
Letra: Salmo 95 (96), 1–2a. 2b–3. 11–12. 13 y Lucas 2, 11, © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia.
Derechos reservados. Con las debidas licencias.
Música © 1999, Tony Rubi. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Tito 2,11-14

SEGUNDA LECTURA
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO: Misa San Pablo

Cortez

Música © 2000, Jaime Cortez. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Lucas 2,11-14

EVANGELIO
El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Lucas.
R/. Gloria, ti Señor.
Una vez leído el Evangelio:
Palabara del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
HOMILíA
CREDO

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,
- todos se inclinan 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, 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.
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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.
PLEGARIA UNIVERSAL: Oración de Los Fieles

Kolar

Music by Peter Kolar, © 2001, 2003, World Library Publications. All Rights Reserved.

LITURGIA EUCARíSTICA
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Noche de Paz/Silent Night

STILLE NACHT
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
Pray Brothers & Sisters… the almighty father.
R/. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the
praise and glory of his name, for our good and the good of
all his holy Church.

PLEGARIA EUCARíSTICA
DIÀLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
SANTO, SANTO, SANTO: Misa Melódica
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Mejía

ACLAMACIÓN AL MEMORIAL: Misa Melódica

Mejía

GRAN AMÉN: Misa Melódica

Mejía

RITO DE LA COMUNIÓN
EL PADRE NUESTRO

P

adre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la
tentación, y líbranos del mal.
(El Sacerdote) 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.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre,
Señor.
RITO DÉ LA PAZ
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
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CORDERO DE DIOS: Misa Melódica

Mejía

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos
los invitados a la cena del Señor.
R/. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una
palabra tuya bastará para sanarme.

CANTO DE COMUNIÓN: Pastores, a Belén
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Tradicional

ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN

RITO DE CONCLUSIÓN
CANTO DE SALIDA: Hacia Belén

Tradicional
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