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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 6 de abril a las
10:00 a.m.

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

RITOS INICIALES
CANTO DE ENTRADA : El Cielo Canta Alegría

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.
ACTO PENITENCIAL
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
- nos golpeamos el pecho 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.
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Sosa

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
R/. Amén.
KYRIE
Señor, ten piedad.

R/. Señor, ten piedad.

Christo, ten piedad.

R/. Christo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

R/. Señor, ten piedad.

GLORIA A DIOS: Misa Del Pueblo Inmigrante

Hurd

Estrofas:
1. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
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;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado
a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
3. Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén. Amén.
Text: (Spanish) © 2014, US Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal Mexicana. All rights reserved. Used
with permission. (English) © 2010, ICEL. All rights reserved. Used with permission.
Music: © 1999, 2009, Bob Hurd. Published by OCP. All rights reserved.

ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL: Salmo 117: Aleluya

Reza

Respuesta:

Estrofas:

1. Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
2. La diestra del Señor es poderosa,la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor.
3. La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.
Letra: Salmo 117 (118), 1–2. 16–17. 22–23. Estrofas en español © 1970, Conferencia Episcopal Española.
Derechos reservados. Con las debidas licencias.
Música: © 1998, Mary Frances Reza. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Colosenses 3,1-4

SEGUNDA LECTURA
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Cortez

SECUENCIA

1. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. (Estribillo)
Estribillo: 1a vez: Cantor; Todos repiten

2. Lucharon vida y muerte en singular batalla
y, muerto el que es Vida, triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso, la tumba abandonada”. (Estribillo)
3. “Los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la Pascua”. (Estribillo)
4. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia
que estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
y da a tus fieles parte en tu victoria santa. (Estribillo)
Letra: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Derechos reservados. Con las debidas licencias.
Música: Jaime Cortez, n. 1963, © 1997, Jaime Cortez. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO: Misa Del Pueblo Inmigrante

Hurd

Juan 20, 1-9

EVANGELIO
El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Juan.
R/. Gloria, ti Señor.
Una vez leído el Evangelio:
Palabara del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
HOMILíA
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

PLEGARIA UNIVERSAL
… roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
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LITURGIA EUCARíSTICA
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS (Instrumental Música)
INVITACIÓN A LA ORACIÓN
Oren, hermanos… a Dios Padre todopoderoso.
R/. 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.

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

~7~

ACLAMACIÓN AL MEMORIAL

GRAN AMÉN

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

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: Aleluya! Aleluya!
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O FILII ET FILIAE

ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN

RITO DE CONCLUSIÓN
CANTO DE SALIDA: Resucitó

Argüello
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