
Iglesia Católica San Antonio de Padua
Falls Church, VA



Inicia con la Señal de la Cruz
(Oramos con la gente de todo el mundo!)

+ En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Amen.

1 9 7 0  -  2 0 2 0

Solemnidad 
de la Ascensión del Señor



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOPARA ELPER-
DÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.
El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre 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.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo.
Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La alegría 
del Señor

sea nuestra 
fuerza!

Vayan en paz, 
alleluia, 

alllllleluia!



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOPARA ELPER-
DÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.
El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre 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.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo.
Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La alegría 
del Señor

sea nuestra 
fuerza!

Vayan en paz, 
alleluia, 

alllllleluia!

Haz click a este link para leer las Lecturas:
http://cms.usccb.org/bible/lecturas/052420-ascension.cfm

Los ahí reunidos le preguntaban: 
“Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la 

soberanía de Israel?” 
Jesús les contestó: “

A ustedes no les toca conocer 
el tiempo y la hora que el 

Padre ha determinado con su 
autoridad; pero cuando el 

Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes, los llenará de 

fortaleza y serán mis 
testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria y hasta 
los últimos rincones 

de la tierra.

Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que 
una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente 
al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres 

vestidos de blanco, que les dijeron: 
“Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? 

Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto alejarse”.

Primera Lectura

http://cms.usccb.org/bible/lecturas/052420-ascension.cfm


Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOPARA ELPER-
DÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.
El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre 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.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo.
Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La alegría 
del Señor

sea nuestra 
fuerza!

Vayan en paz, 
alleluia, 

alllllleluia!

Salmo Responsorial
Aplaudan, pueblos todos,

aclamen al Señor, de gozos llenos;
que el Señor, el Altisimo, es terrible

y de toda la tierra, rey supremo.

Entre voces 
de júbilo, 

Dios asciende 
a su trono. Aleluya.

Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su trono.

Cantemos en honor de nuestro Dios,
al rey honremos y cantemos todos.



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOPARA ELPER-
DÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.
El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre 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.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo.
Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La alegría 
del Señor

sea nuestra 
fuerza!

Vayan en paz, 
alleluia, 

alllllleluia!

Segunda Lectura
Hermanos: 

Pido al Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la 

gloria, que les conceda es-
píritu de sabiduría y de 

revelación para conocerlo.

Le pido que les ilumine la mente 
para que comprendan cuál es 

la esperanza que les da su 
llamamiento, cuán gloriosa y rica 

es la herencia que Dios da a los que 
son suyos y cuál la extraordinaria 

grandeza de su poder para con 
nosotros, los que confiamos en él, 

por la eficacia 
de su fuerza poderosa...



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOPARA ELPER-
DÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.
El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre 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.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo.
Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La alegría 
del Señor

sea nuestra 
fuerza!

Vayan en paz, 
alleluia, 

alllllleluia!

Evangelio
En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea y subieron al monte en 

el que Jesús los había citado. 
Al ver a Jesús, se postraron, 
aunque algunos titubeaban.

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les 
dijo: Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Vayan, pues, y en-

señen a todas las naciones, bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándolas a c
umplir todo cuanto yo les he mandado; 
y sepan que yo estaré con 

ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo



Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El pan que el sacerdote está elevando en sus manos, con el poder 
de Dios, se convierte en el cuerpo de Jesús.

Cuando en la Misa el sacerdote dice estas palabras:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOPARA ELPER-
DÓN DE LOS PECADOS. 

HACED ESTO EN CONMMEMORACIÓN MÍA.

El vino, que está en el cáliz, se convierte en la Sangre de Jesús.
El Cuerpo y la Sangre de Jesús, en la Santa Eucaristía, significan 
que Jesús está vivo y presente aquí con nosotros de una manera que 
lo podemos recibir. De esta manera Jesús viene a nuestras vidas y 
nos transforma por medio de la gracia para ser más como El.

Reza el Padrenuestro
Padre 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.

Amén.

Reza la oración para la Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas 

y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacramentalmente, 

venid al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, 
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Ahora, pasa un tiempo en oración cerca de Jesús. 
Mira el crucifijo.
Haz una oración de gratitud.

Termina con la Señal de la Cruz:
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La alegría 
del Señor

sea nuestra 
fuerza!

Vayan en paz, 
alleluia, 

alllllleluia!

Haz click a este link para escuchar la homilia:
https://drive.google.com/open?id=1A1rBROi5vnNSrhw6zjNaoZvz1XbJNv1d

https://drive.google.com/open?id=1A1rBROi5vnNSrhw6zjNaoZvz1XbJNv1d


Piensa en los pecados que has hecho desde la última vez que fuiste a 
Misa y pide la gracia de pedir perdón por ellos. 
Ora:

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. Amén.

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.

Intercesiones | Cuáles son tus intenciones
 1- Por toda la iglesia 
 2- Los líderes 
 3- La gente que sufre 
 4- Las necesidades de esta crisis
 5- Las familias 
 6- Las personas que han fallecido 
Cuando el sacerdote dice en la Misa estas palabras:

TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
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TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,
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SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
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