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Saint Barnabas  San Bernabé  

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

                                  Ultimo Domingo Después de Pentecostés 

                                              Propio 29 (Cristo Rey) 
 

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. 
  

Puede cantarse un himno, salmo o antífona. 
 

Somos el Cuerpo de Cristo/We are the Body of Christ 
 

Somos el Cuerpo de Cristo.  We are the Body of Christ 

Hemos oido el llamado.   We’ve answered yes to the call of the Lord 

Somos el Cuerpo de Cristo.  We are the Body of Christ 

Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world 
  

Dios viene al mundo a través de nosotros.  Somos el Cuerpo de Cristo  

God is revealed when we love one another.   We are the Body of Christ 

Al mundo a cumplir la mission de la Iglesia.  Somos el Cuerpo de Cristo 

Bringing the light of God’s mercy to others.  We are the Body of Christ 
  

Somos el Cuerpo de Cristo.  We are the Body of Christ 

Hemos oido el llamado.   We’ve answered yes to the call of the Lord 

Somos el Cuerpo de Cristo.  We are the Body of Christ 

Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world 
  

Que nuestras acciones reflejen justicia;  Somos el Cuerpo de Cristo 

Stopping abuse and relieving the hungry.  We are the Body of Christ 

Vamos al mundo a cuidar su rebaño.   Somos el Cuerpo de Cristo 

Serving each other we build up the kingdom.  We are the Body of Christ 
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Somos el Cuerpo de Cristo.  We are the Body of Christ 

Hemos oido el llamado.   We’ve answered yes to the call of the Lord 

Somos el Cuerpo de Cristo.  We are the Body of Christ 

Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world 

  

La Santa Eucaristía: Rito Dos 

Palabra de Dios 
 

Todos de pie, el Celebrante dice: 

 

Bendito sea Dios: +Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 
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. 

 

Gloria a Dios/ Glory to God 
 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor 

Glory to God in the highest, and on earth peace to people, to people of good will. 
 

1. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, 

we give you thanks for your great glory. 
 

2. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 
 

3. You take away the sins of the world, have mercy on us; 

you take away the sins of the world, receive our prayer; 

you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. 
 

4. Porque solo Tú eres Santo, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo enla gloria de Dios Padre. 
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Colecta del Día 
 

El Celebrante dice al pueblo: 

 

El Señor sea con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
Celebrante  Oremos. 
 

El Celebrante dice la Colecta. 

 

Colecta del Propio 29 (Cristo Rey) 
 

Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas las cosas en tu muy 

amado Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores: Concede, de tu piedad, que todos 

los pueblos de la tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean libertados y 

unificados bajo su reino de amor; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 

solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 

  

Lecciones 
 

Lectura del Libro de Ezequiel 34:11-16, 20-24 

 
11 »Yo, el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. 
12 Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me 

preocuparé yo de mis ovejas; las rescataré de los lugares por donde se dispersaron 

en un día oscuro y de tormenta. 13 Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y 

las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel, y por los 

arroyos, y por todos los lugares habitados del país. 14 Las llevaré a comer los 

mejores pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán 

descansar y comer los pastos más ricos. 15 Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, 

yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. 16 Buscaré a las ovejas 

perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, 

ayudaré a las débiles, y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es 

debido. 
20 Por eso yo, el Señor, les digo: Voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las 

flacas. 21 Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas 

y las han hecho huir. 22 Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan 

robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. 23 Voy a hacer que vuelva mi siervo 
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David, y lo pondré como único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. 24 Yo, el 

Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. 

 

Celebrante:   Palabra del Señor.              

Pueblo:         Demos gracias a Dios 

 

Salmo 100 

 

1 Regocíjense en el Señor, pueblos todos; *  

sirvan al Señor con alegría; vengan ante su presencia con cánticos.  

2 Sepan que el Señor es Dios; *  

él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.  

3 Entren por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza; *  

denle gracias, y bendigan su Nombre;  

4 Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia; *  

su fidelidad perdura de generación en generación. 

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 Carta a los Efesios 1:15-23 

 
15 Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el 

pueblo santo, 16 no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis 

oraciones. 17 Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les 

conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan 

conocerlo verdaderamente. 18 Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan 

cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia 

que Dios da al pueblo santo, 19 y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa 

en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza 

y potencia 20 cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 
21 poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por 

encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. 22 Sometió 

todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como 

cabeza de todo. 23 Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su 

plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. 

 

Celebrante:   Palabra del Señor.                

Pueblo:        Demos gracias a Dios. 
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Alleluia! Love Is Alive / Aleluya! Vive el Amor 

Pueblo de Dios deja a un lado el temor. Tu yugo se ha roto no hay más dolor. 

¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Resucitó! 

Here is now is mercy embracing your soul.  

Here the fulfilment that once was foretold 

It is true! It is true! He is alive! 

  

Alleluia! Love Is Alive. Conquered the grave and defeated the night 

!Aleluya! Vive el Amor. El Hijo, es Cristo el Señor, Cantemos  !Aleluya! 

  

Pueblo de Dios mensajero de Luz. Anuncia con gozo a Cristo Jesús 

!Clama al mundo! !Clama al mundo! !Resucito! 

Here the good news of this glorious day.  

Every heart singing as heaven proclaims  

He is Lord! He is Lord! He is Alive! 

  

Alleluia! Love Is Alive. Conquered the grave and defeated the night 

Alleluia! Love Is Alive. The Son has arisen for all 

!Aleluya! Vive el Amor. Vencida la muerte la noche acabó 

!Aleluya! Vive el Amor, El Hijo, es Cristo el Señor 

Cantemos !Aleluya! 

  

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 25:31-46 

Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

  
31 »Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, 

se sentará en su trono glorioso. 32 La gente de todas las naciones se reunirá delante 

de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. 
33 Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 34 Y dirá el Rey a los 

que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi 

Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el 

mundo. 35 Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron 

de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. 36 Estuve sin ropa, y 

ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y 

vinieron a verme.”  
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37 Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te 

dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? 38 ¿O cuándo 

te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? 39 ¿O 

cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”  
40 El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos 

hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” 
41 »Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que 

merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles. 42 Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me 

dieron de beber; 43 anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; sin ropa, y 

no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.” 
44 Entonces ellos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 

como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?”  
45 El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas 

personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.” 46 Ésos irán al castigo eterno, 

y los justos a la vida eterna.» 

  

               El Evangelio del Señor.      

Pueblo:    ¡Te Alabamos, Cristo Señor! 

 

Sermón    Rev. Canónigo 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;  
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     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.  

     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. 
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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. 
  

Otorga descanso eterno a los +difuntos. (Especialmente por: Jorge Alfredo 

Llamas) 

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.  

(Comisión Episcopal de Ayuda y Desarrollo y Ayuda en Casos de Desastre)                

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, Mike, Marlene, Catherine, 

Jason, Emmett, Cayden, Darryl, Tom, Patsy y Chane, Ellen, Julie, Barbara, 

Chance, Chad, Virginia Argueta, Concha Felipe, Elaine, Bob, Gabriel, Amie, 

Joey, Javier Mejía, Fernando Escobedo, Paul Vaden y familia, Niyan Xiao y 

Ping Chin, Ann, Garza Familia, David, June 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. 
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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 

 
 

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. 
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La Paz 
Todos de pie, el Celebrante dice: 

 

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

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

 

Bendiciones Especiales 

Anuncios  

 
Tenemos una Actividad Importante para recaudar Fondos!  

Esta es nuestra Única Actividad durante el año para recaudar fondos!! Es Tiempo 

de TAMALES!!!! 

Habrá Tamales de Puerco, Pollo y Queso  a $15.00 dólares la docena.  

Por favor ordena antes del 5 de Diciembre.   

Los tamales estarán listos para ser levantados el 6 de Diciembre durante la 

Comunión por el Estacionamiento. Por favor asegúrate de ordenar tus tamales 

antes del 5 de diciembre llamando a la Iglesia 972-949-6600  o llama a Diacona 

Betty al 972-834-3002 o por correo electrónico a stbarnabas1@sbecg.org   

Puedes pagar en cualquier tiempo antes del 5 o el día que levantes tu orden 

 
Anuncio Especial 

Este 12 de Diciembre vamos a honrar a todas nuestras madres junto con la Madre 

de Dios de una forma muy especial. Debido a la pandemia no tendremos Servicio 

Eucarístico en el Templo pero si tendremos un peregrinaje para mostrar nuestro 

cariño a todas nuestras madrecitas. La Virgen Maria estará en el Patio de la Iglesia 

desde las 7 am hasta las 7 pm, para que al pasar frente a ella, puedas hacer tu 

oración para tu familia y al terminar puedas pasar a recoger un plato de comida que 

estaremos ofreciendo a los peregrinos. Recuerda guardar el distanciamiento social 

con los demás peregrinos. Tendremos flores y velas para que puedas dar una 

ofrenda a la Iglesia en lugar de que las compres en otro lugar. 

Te invitamos a participar en esta Peregrinación de Fe. 

Tu hermano en Cristo, Padre Tony. 

 

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. 
 

mailto:stbarnabas1@sbecg.org
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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: 

  

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

https://youtu.be/9M7iJL9dGr4
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Porque en nuestro Señor Jesucristo nos has recibido como hijos tuyos, nos has 

hecho ciudadanos de tu reino, y nos has dado el Espíritu Santo para conducirnos a 

toda verdad. 

 

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". 

  

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, 
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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, nuestro 

hermano Jorge Alfredo Llamas y todos tus santos, entremos en la herencia eterna 

de tus hijos; por 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. 
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Fracción del Pan 
El Celebrante parte el Pan consagrado. Se guarda un período de silencio. 

Luego puede cantarse o decirse: 

 

 [¡Aleluya!] Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo:   ¡Celebremos la fiesta! [¡Aleluya!] 
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. 

 

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. 

 

La Cena del Señor 

https://youtu.be/fLqUn-d2Wow 

 

Coman de este Pan, esto es mi Cuerpo. 

Beban de este Vino, esta es mi Sangre. 

 

Y dando gracias a Dios.  

Compartió con sus discípulos. 

Coman de este pan: Beban de este vino 

https://youtu.be/fLqUn-d2Wow
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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. 
 

La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes 

en el conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la 

bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con 

ustedes, y more con ustedes eternamente Amén 
 

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

 

Diácono  Salgamos en nombre de Cristo. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
o éstas: 

Diácono  Vayan en paz para amar y servir al Señor. 

Pueblo   Demos gracias a Dios. 
o éstas: 

Diácono  Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
o bien éstas: 

Diácono  Bendigamos al Señor. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 

Desde la Vigilia Pascual basta el Día de Pentecostés inclusive, puede 

añadirse ¡Aleluya, aleluya! a cualquiera de las despedidas. 

El Pueblo responde: Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya! 
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El Espíritu de Dios está en este lugar 
https://youtu.be/cDP1Ly6K6lM 

 

El Espíritu de Dios está en este lugar 

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Esta aquí para consolar 

Esta aquí para liberar 

Esta aquí para guiar 

El Espíritu de Dios está aquí. // 

 
Muévete en mí, muévete en mí 

Toma mi mente y mi corazón 

Llena mi vida de tu amor 

Muévete en mí, Santo Espíritu 

Muévete en mí. // 

 
 

https://youtu.be/cDP1Ly6K6lM

