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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.



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.

Haz click a este links para leer las Lecturas:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

y la homilia:

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios?
SI, RENUNCIO

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús?
SI, RENUNCIO

S. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
SI, CREO

S. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen,

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del
Padre?

SI, CREO
S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos 

envían
para que nos ayude a ser cada día mejores?

SI, CREO
S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica?

SI, CREO
S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el 
aguay el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su 

gracia, por el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna

Si tienen agua bendito en su casa, 
les pueden usarlo en este momento.

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.

Haz click a este link para leer las Lecturas: http://
www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

y la homilia:
https://drive.google.com/open?id=1Z_RHD41pQfIVrV1yXBnAc1-t6nYrKBUd

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios?
SI, RENUNCIO

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús?
SI, RENUNCIO

S. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
SI, CREO

S. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen,

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del
Padre?

SI, CREO
S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos 

envían
para que nos ayude a ser cada día mejores?

SI, CREO
S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica?

SI, CREO
S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el 
aguay el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su 

gracia, por el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna

Si tienen agua bendito en su casa, 
les pueden usarlo en este momento.

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!

https://drive.google.com/open?id=1Z_RHD41pQfIVrV1yXBnAc1-t6nYrKBUd


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.

Haz click a este links para leer las Lecturas:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

y la homilia:

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios?
SI, RENUNCIO

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús?
SI, RENUNCIO

S. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
SI, CREO

S. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen,

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del
Padre?

SI, CREO
S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos 

envían
para que nos ayude a ser cada día mejores?

SI, CREO
S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica?

SI, CREO
S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el 
aguay el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su 

gracia, por el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna

Si tienen agua bendito en su casa, 
les pueden usarlo en este momento.

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.

Haz click a este links para leer las Lecturas:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

y la homilia:

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios?
SI, RENUNCIO

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús?
SI, RENUNCIO

S. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
SI, CREO

S. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen,

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del
Padre?

SI, CREO
S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos 

envían
para que nos ayude a ser cada día mejores?

SI, CREO
S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica?

SI, CREO
S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el 
aguay el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su 

gracia, por el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna

Si tienen agua bendito en su casa, 
les pueden usarlo en este momento.

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.

Haz click a este links para leer las Lecturas:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

y la homilia:

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios?
SI, RENUNCIO

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús?
SI, RENUNCIO

S. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
SI, CREO

S. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen,

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del
Padre?

SI, CREO
S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos 

envían
para que nos ayude a ser cada día mejores?

SI, CREO
S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica?

SI, CREO
S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el 
aguay el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su 

gracia, por el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna

Si tienen agua bendito en su casa, 
les pueden usarlo en este momento.

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.

Haz click a este links para leer las Lecturas:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

y la homilia:

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios?
SI, RENUNCIO

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús?
SI, RENUNCIO

S. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
SI, CREO

S. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen,

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del
Padre?

SI, CREO
S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos 

envían
para que nos ayude a ser cada día mejores?

SI, CREO
S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica?

SI, CREO
S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el 
aguay el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su 

gracia, por el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna

Si tienen agua bendito en su casa, 
les pueden usarlo en este momento.

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!




