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Saint Barnabas  San Bernabé  

            “Ver a Cristo en Todos - See Christ in All” 

                                          Tercero Domingo de Adviento 
 

Oración por la Iglesia de San Bernabé  St. Barnabas 
 

Oh Señor y Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo 

a nuestra Iglesia de San Bernabé   St. Barnabas’, para inspirarnos, 

guiarnos, y darnos fuerza para cumplir tu voluntad; para que como 

individuos y como una congregación, demos pleno testimonio de la 

Verdad que es Jesucristo. Envíanos a quienes te necesitan en sus vidas, y 

haznos tal faro de Tu amor, que iluminemos las tinieblas del mundo 

presente y atraigamos a los pueblos de todas las naciones a Cristo Jesús, 

en cuyo Santo Nombre oramos. Amén. 

  

La Santa Eucaristía: Rito Dos 

Palabra de Dios 
 

Puede cantarse un himno, salmo o antífona. 
 

 Oh ve, oh ven, Emmanuel 

https://youtu.be/Hhb8QHIvkUQ 

 

Oh ve, oh ven, Emmanuel, que das la ley y eres nuestro Rey. 

Ven, esperado, ven, Redentor, ven a tu pueblo, Dios y Salvador 
 

¡Alégrate, oh Israel! ¡Vendrá, vendrá, Emmanuel! 
 

Oh ven, Señor del pueblo de Israel, que en zarza ardiente hablaste con Moisés 

Y en Sinaí le diste la ley. Oh, ven y líbranos con tu poder 
 

Oh ven, Oriente, luz y resplandor, Sol de justicia eres Tú, Señor. 

Ven e ilumina la oscuridad. Líbranos de la sombra mortal. 

 
Todos de pie, el Celebrante dice 
 

                   Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. 

Pueblo         Para siempre es su misericordia. 

https://youtu.be/Hhb8QHIvkUQ
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El Celebrante puede decir 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los 

deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 

para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de  

tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Cuando se indique, se canta o dice el siguiente himno u otro cántico de alabanza. Todos de pie. 

 

Señor Ten Piedad 

https://youtu.be/Fy4_qdtnoBY 

 

 

                   El Señor sea con ustedes 

Pueblo          Y con tu espíritu 

Celebrante    Oremos 
 

Se Enciende la Tercera Vela de Adviento 
 

Celebrante     Encendemos la tercera vela de Adviento. Buscamos a Juan, el que 

enviaste, para que nos señale tu luz. La luz vendrá a nuestro mundo e iluminará a 

todos. 

Dios envió a Juan el Bautista a preparar a la gente para la venida de Jesucristo, la 

verdadera Luz del Mundo. Juan pidió a la gente que se arrepintiera de sus pecados 

y viviera fielmente. Bautizó con agua purificadora y proclamó la nueva vida que 

traería Cristo, el que vendría después de él. En este Adviento, pedimos la 

misericordia de Dios y un nuevo comienzo gozoso.  

 

Pueblo        Brilla sobre nosotros, oh Dios de justicia; Guía nuestro camino a 

través de la oscuridad de la noche; Mantén dentro de nosotros la gloria de la 

Sabiduría; Ven a nosotros, oh Cristo. 

  

Celebrante   Dios misericordioso, te agradecemos que envíes mensajeros como Juan 

para llamarnos a una fe más grande. Te pedimos que en estos días nos preparemos 

para Ti en oración y actos de santa compasión. Perdónanos y guíanos a tu luz. 

Amén. 

https://youtu.be/Fy4_qdtnoBY
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El Celebrante dice al pueblo la Colecta 

 

La Colecta  
 

Suscita tu poder, oh Señor, y con gran potencia ven a nosotros; ya que estamos 

impedidos penosamente por nuestros pecados, haz que tu abundante gracia y 

misericordia nos ayuden y libren prontamente; por Jesucristo nuestro Señor, a 

quien contigo y el Espíritu Santo, sea el honor y la gloria, ahora y por siempre.  

Amén. 

  

Lecciones 
 

                                      Lectura del Libro de Isaías 61: 1-4, 8-11 

 

El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha 

enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar 

libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel; 2 a anunciar el año 

favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. 

Me ha enviado a consolar a todos los tristes, 3 a dar a los afligidos de Sión una 

corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza 

en vez de desesperación. Los llamarán «robles victoriosos», plantados por el Señor 

para mostrar su gloria. 4 Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los 

edificios destruidos hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas 8 Porque el 

Señor ama la justicia, y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su 

recompensa y hará con ellos una alianza eterna. 9 Sus descendientes serán famosos 

entre las naciones; todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el 

Señor ha bendecido. 10 ¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, 

porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de victoria! Soy como un 

novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. 11 Porque así 

como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el 

Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. 

 

Celebrante   Palabra del Señor.              

Pueblo         Demos gracias a Dios 
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Cántico 8:  Cántico de María (Todos Juntos) 

Magnificat (Lucas 1:46b–55) 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, * 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, * 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; 

su Nombre es santo. 

Su misericordia llega a sus fieles, * 

de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo; * 

dispersa a los soberbios de corazón. 

Derriba del trono a los poderosos, * 

y enaltece a los humildes. 

A los hambrientos los colma de bienes, * 

y a los ricos despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, * 

acordándose de la misericordia, 

Como lo había prometido a nuestros padres, * 

en favor de Abrahán y su descendencia para siempre. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: * 

como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

 

                      Lectura de la Primer Carta a los Tesalonicenses 5: 16-24 

 
16 Estén siempre contentos. 17 Oren en todo momento. 18 Den gracias a Dios por 

todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. 
19 No apaguen el fuego del Espíritu. 20 No desprecien el don de profecía.  
21 Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. 22 Apártense de toda clase de mal. 
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23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, y les 

conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo. 24 El que los llama es fiel, y cumplirá todo esto. 

 

Celebrante   Palabra del Señor.          

Pueblo        Demos gracias a Dios. 

 

Alegría de Esperar 
https://youtu.be/fHFVhjU7JA0 

 

ALEGRÍA DE ESPERAR QUE ESTÁ MUY CERCANO EL DÍA. 

EN LA CARNE DE UNA VIRGEN AMANECERÁS, SEÑOR. 

EN LA CARNE DE UNA VIRGEN AMANECERÁS, SEÑOR. 
 

Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. 

Se encuentran dolor y gracia. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. 
 

Amanecerá tu luz y romperá las tinieblas. 

Danos, Dios, tu claridad. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. 
 

Cuidaremos el camino para cuando al fin tú vengas, 

vestido de nuestra carne. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. 

 

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 1: 6-8, 19-28 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 
6 Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió 7 como testigo, para que diera 

testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. 8 Juan no era la 

luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. 19 Éste es el testimonio de Juan, 

cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a 

preguntarle a Juan quién era él. 20 Y él confesó claramente: —Yo no soy el Mesías. 
21 Le volvieron a preguntar:—¿Quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo:  

—No lo soy. Ellos insistieron:—Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? 

Contestó:—No. 22 Le dijeron:—¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una 

respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? 23 Juan les 

contestó:—Yo soy una voz que grita en el desierto: “Abran un camino derecho para 

el Señor”, tal como dijo el profeta Isaías. 24 Los que fueron enviados por los 

fariseos a hablar con Juan, 25 le preguntaron:—Pues si no eres el Mesías, ni Elías ni 

el profeta, ¿por qué bautizas? 26 Juan les contestó:—Yo bautizo con agua; pero 

https://youtu.be/fHFVhjU7JA0
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entre ustedes hay uno que no conocen 27 y que viene después de mí. Yo ni siquiera 

merezco desatarle la correa de sus sandalias. 28 Todo esto sucedió en el lugar 

llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

 

               El Evangelio del Señor.     

Pueblo    ¡Te Alabamos, Cristo Señor! 

 

Sermón       Rev. Canon Antonio Munoz 
Los domingos, y en otras Fiestas Mayores, todos de pie, dicen 

 

El Credo Niceno 
Creemos en un solo Dios, 

     Padre todopoderoso,  

     Creador de cielo y tierra, 

     de todo lo visible e invisible. 

Creemos 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 que el Padre,  

     por quien todo fue hecho;  

     que por nosotros  

     y por nuestra salvación   

     bajó del cielo:  

     por obra del Espíritu Santo  

     se encarnó de María, la Virgen,  

     y se hizo hombre. 

     Por nuestra causa fue crucificado  

     en tiempos de Poncio Pilato:  

     padeció y fue sepultado.  

     Resucitó al tercer día, según las Escrituras,   

     subió al cielo  

     y está sentado a la derecha del Padre.  
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     De nuevo vendrá con gloria  

       para juzgar a vivos y muertos,  

       y su reino no tendrá fin. 

Creemos 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. 

    Creemos en la Iglesia,  

    que es una, santa, católica y apostólica.  

    Reconocemos un solo Bautismo  

    para el perdón de los pecados.   

    Esperamos la resurrección de los muertos  

    y la vida del mundo futuro.  Amen 
 

Oración de los Fieles Fórmula III 
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada. 

  

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 

  

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano 

  

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las  

naciones del mundo. 

Que haya justicia y paz en la tierra. 

 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

  

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones. 
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Otorga descanso eterno a los +difuntos. (Mike Wince, Marlow Deantoni, Ellen 

Hinson and Diana Soraya) 

Que sobre ellos resplandezca a la luz perpetua. 

  

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial 

  

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.  

(El Fideicomiso del Seminario-Universidad del Sur)   

              

Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus 

Tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. 

 

(Oremos por la salud de: Alma, Claudia, Brenda, Betty, Rosalba, Edgar, Linda, 

Gene, Alyce, Lee, Ken, Lolita, Kennard, Jack, Sondra, Willie, Ana, Belinda, 

Bill, Justina, Steve, Mary, Erika Enríquez, Maricela Castro, Cecilia Munoz, 

Padre Tony y Karen Munoz, Leonor Rivera, Nina, Marlene, Catherine, Jason, 

Emmett, Cayden, Darryl, Tom, Chane, Julie, Barbara, Chance, Chad, 

Virginia Argueta, Concha Felipe, Elaine, Bob, Amie, Joey, Iván, Fernando 

Escobedo, Paul Vaden y familia, Niyan Xiao y Ping Chin, Ann, Garza Familia, 

David, June, María Barrios, Connie, Aaron, Nita, Maggie, Telma y víctimas 

del huracán Eta.   Oremos también por los Maestros y Alumnos de la Nación 

y por la Paz de nuestro país. 

 

Omnipotente Dios, encomendamos a tú bondadoso cuidado y protección a los  

Hombres y Mujeres que sirven como Bomberos como Policías, nuestros Primeros 

Auxiliadores, Doctores, Enfermeras, La Guardia Nacional y los que sirven en 

nuestras Fuerzas Armadas en todo lugar. Defiéndeles diariamente con tu gracia 

celestial; fortaléceles en sus pruebas y tentaciones; dales valor para enfrentar los 

peligros que les acechen y concede que sientan tu presencia continua dondequiera 

que estén; por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 
El Celebrante concluye con una absolución o con una Colecta adecuada. 

 

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: 

Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu 

voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén 
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Confesión de Pecado 
El Diácono o el Celebrante dice 

 

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 

Puede guardarse un período de silencio. Ministro y Pueblo 

 

Dios de misericordia, 

confesamos que hemos pecado contra ti 

por pensamiento, palabra y obra, 

por lo que hemos hecho 

y lo que hemos dejado de hacer. 

No te hemos amado con todo el corazón; 

no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Sincera y humildemente nos arrepentimos. 

Por amor de tu Hijo Jesucristo, 

ten piedad de nosotros y perdónanos; 

así tu voluntad será nuestra alegría 

y andaremos por tus caminos, 

para gloria de tu Nombre. Amén. 

 

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puesto de pie, dice 

 

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, +perdone todos sus pecados por 

Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu 

Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy": No 

mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la unidad de 

esa Ciudad celestial; donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas ahora 

y por siempre. Amén. 

 

La Paz 
Todos de pie, el Celebrante dice 

 

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
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Los Ministros y el Pueblo pueden saludarse mutuamente en el nombre del Señor. 
 

 

Bendiciones Especiales 

 
Anuncio Especial 

 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Este 20 de Diciembre durante la distribución de la Comunión a través del 

estacionamiento, tendremos 3 estaciones para celebrar en forma especial las 

Posadas y nuestro tradicional Nacimiento. 

en la Primera Estación encontraras una pequeña Posada para pedir posada tocando 

la corneta de tu carro.  en la Segunda Estación encontraras a los Sabios Magos que 

viajan a ver al Niño Dios Nacer. Toca la corneta de tu auto para darles ánimo. Y 

por último, en la Tercera Estación encontraras as María y José junto con algunos 

pastores y animalitos (entre ellos, Padre Tony). Recibirás la Comunión y 

esperamos que suenes la corneta de tu auto para animar a María y a José para el 

nacimiento de su Hijo Jesús.  

Esperamos que te guste la Idea y si quieres venir a ayudarnos a decorar te 

esperamos temprano el domingo 20 a las 8 am. La Comunión comienza a las 11.  

Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre. Recuerda cuidarte y cuidar de los 

tuyos. 

 

 

Manda tus Tarjetas Navideñas y las pondremos en Nuestro Arbolito de tarjetas en 

la Iglesia.  Puedes enviarlas por correo o depositarlas en el buzón especial que 

tenemos en la puerta roja de la sacristía.  

 

 

Recuerde enviar sus contribuciones a la Iglesia. Se pueden enviar por correo a 

1200 N. Shiloh Rd. Garland, Tx. 75042 o se ponerlos en la ranura de correo en la 

puerta roja de la Iglesia en el lado sur junto al buzón de correo. 
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Versículo de Ofertorio 

 

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por   

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:2 
 

 

Este Pan y Vino 

https://youtu.be/9M7iJL9dGr4 

 

Este pan y vino, Señor, se transformarán  

en tu cuerpo y sangre, Señor, 

en nuestro manjar. 

 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy 

las espigas, los racimos que presentamos a Dios. 

 

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, 

hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. 

 

 

 

 

Santa Comunión 

 

Plegaria Eucarística B 
El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al pueblo, canta o dice 

  
 

Celebrante     El Señor sea con ustedes. 

Pueblo         Y con tu espíritu. 

Celebrante    Elevemos los corazones. 

Pueblo         Los elevamos al Señor. 

Celebrante    Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo         Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa 

  

https://youtu.be/9M7iJL9dGr4
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En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y 

para hacernos en él herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en 

poder y gran triunfo a juzgar al mundo, nos gocemos contemplando su 

manifestación, sin temor ni vergüenza 

 

Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y 

con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por 

siempre cantan este himno: 

  

Celebrante y Pueblo 

 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

    Hosanna en el cielo. 

+Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 

El Celebrante continúa 

 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en 

la creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través 

de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo.  Pues en la 

plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a 

fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos 

has hecho dignos de estar en tu presencia.  En él, nos has sacado del error a la 

verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.   

 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan;  

y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:  

  

"Tomen y coman.  

Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío". 
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Después de la cena tomó el cáliz;  

y dándote gracias, se lo entregó, y dijo:  

  

"Beban todos de él.  

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, 

sangre derramada por ustedes y por muchos  

para el perdón de los pecados. 

Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

 

 

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

  

Celebrante y Pueblo 

  

Recordamos su muerte,  

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria;  

 

El Celebrante continúa 

 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de 

todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 

 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tú Espíritu Santo +sobre estos dones, 

para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto.  

 

+Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos 

aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo.   

 

En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la 

patria celestial donde, con La Siempre Bendita Virgen María, San Bernabé nuestro 

Santo Patrono, tus hijos Mike y Marlow Deantoni, tus hijas Diana Soraya y 

Ellen Hinson y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por 
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Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, 

y el autor de nuestra salvación.  

 

Todos Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor 

y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 

 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 

Pueblo y Celebrante 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre, 

venga 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 tentación 

y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, 

tuyo es el poder, y tuya es la gloria, 

ahora y por siempre. Amén. 

 

Fracción del Pan 
El Celebrante parte el Pan consagrado. Se guarda un período de silencio. 

Luego puede cantarse o decirse 

 

  Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo   ¡Celebremos la fiesta!  
De cara al pueblo, el Celebrante hace la siguiente Invitación 

 

                       Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 

y puede añadir  Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y  

                       aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. 

Y/o                  Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos     

                       los invitados a la Cena del Señor. 
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Pueblo             Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra   

                       tuya bastará para sanar mi alma. 

 

Oración para una Comunión Espiritual 
 

Jesús mío, creo que Tú estás en el Santísimo Sacramento; 

te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma; 

ya que en este momento no te puedo recibir sacramentalmente,  

ven espiritualmente a mi corazón.  

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya sanará mi alma.  

El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,  

guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 

 

 

Durante la administración de la Comunión pueden cantarse himnos, salmos o antífonas. 

 

 

 

 

 

 

Incomparable 

https://youtu.be/rMx_G9y9ZNw 

 

Es un deleite para mí 

Al recibirte en comunión 

Y saborear tu corazón, 

Tu cuerpo y sangre mi Jesús. 

 

Es un deleite para mí 

Al recibirte en comunión 

Y saborear tu corazón, 

Tu cuerpo y sangre mi Jesús. 

 

Incomparable es tu amor por mí, Jesús, 

Incomparable es tu gran amor, Señor, 

Que no puedo comprender 

https://youtu.be/rMx_G9y9ZNw


16 
 

Que siendo tú el Rey 

Te hayas quedado en este humilde pan. 

 

Es un deleite… 
 

Después de la Comunión, el Celebrante dice 

 

Oremos. 
 

Celebrante y Pueblo 

 

Eterno Dios, Padre celestial, 

en tu bondad nos has aceptado  

como miembros vivos de tu Hijo,  

nuestro Salvador Jesucristo; 

nos has nutrido con alimento espiritual 

en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 

Envíanos ahora en paz al mundo; 

revístenos de fuerza y de valor 

para amarte y servirte 

con alegría y sencillez de corazón; 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puede bendecir al pueblo. 
 

Que ustedes, los que se regocijan en el primer Advenimiento de nuestro 

Redentor, sean recompensados en su segundo Advenimiento con la vida 

perdurable. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea 

con ustedes y permanezca con ustedes por siempre. Amén. 

 
El Diácono, o el Celebrante, despiden al pueblo con estas palabras 

 

 

Diácono  Bendigamos al Señor. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
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Mi Casa Será Belén 

https://youtu.be/JHcZu7-JB7g 

  

Señor que casa no hallaste cuando naciste en Belén 

hoy te ofrezco la mía mi casa será Belén 

Tú que eres luz y eres vida ven a mi vida a nacer. 

Y te cuidaré como te cuidó María como te cuidó José. 

 

Mi casa será Belén si vive mi puerta abierta 

y si mi mente está alerta al resplandor de la fe 

la fe que tuvo María, la fe que tuvo José. 

 

Mi casa será Belén si doy mi llave a los pobres 

y si sé amar a los hombres con el amor de tu ley 

igual que amaba María, igual que amaba José. 

https://youtu.be/JHcZu7-JB7g

