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HIMNO DE ENTRADA 

Cántale 

S T .  T H E R E S A  C A T H O L I C  C H U R C H   

T E R C E R  D O M I N G O  D E L  A Ñ O   
V e i n t i c u a t r o  d e  E n e r o ,  D o s  M i l  V e n t i u n o  

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Cantad al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, cantad al Señor.  Hay 
brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad. 

HIMNO DE SALIDA 

Id y Enseñad 

HIMNO DE COMUNIÓN 

Oh Jesús, Oh Buen Pastor 

RITO DE CONCLUSIÓN 

RITOS INICIALES 

BENDICIÓN FINAL 

V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.   
R.  Amen. 

V.  La bendición de Dios todopoderoso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 

R.  Amén. 

ORACIÓN DESPUéS DE LA COMUNIÓN 

Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el Cuerpo y la Sangre 
de tu Hijo y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable 
de vida.  Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.  

ACTO PENITENCIAL 

V.  Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
 reconozcamos nuestros pecados. 

R.  Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, 

Que he pecado mucho  

De pensamiento, palabra, obra y omisión. 

(Nos golpeamos el pecho): 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 

A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 

Que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
Comédite pínguia                       Versículos del Salmo 80 

Antífona: Id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su 
ración a quien no tiene nada preparado.  Porque este día está consagrado a 
nuestro Señor.  No estéis tristes: la alegría del Señor es vuestra fortaleza. 
 
1. ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza, vitoread al Dios de Jacob! 
2.  ¡Tañed, tocad el tamboril, la melodiosa cítara y el arpa! 
3. Porque es una ley para Israel, una norma del Dios de Jacob. 
4. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del país de Egipto; abre tu boca y 

yo la llenaré. 
5. ¡Ojalá me escuchara mi pueblo e Israel siquiera mis caminos! 
6. Lo sustentaría con flor de trigo, lo saciaría con miel de la peña. 



SALMO RESPONSORIAL                          R.Rice/Adap. S. DeMarco

AGNUS DEI             Misa XVIII     

KYRIE ELEISON        Misa VIII LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

ACCLAMACIÓN CONMEMORATIVA         

RITO DE COMUNIÓN 

HIMNO DE OFERTORIO 

Señor, Tú Eres Nuestra Luz 

PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de 

todo lo visible y lo invisible.  Creo 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 del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los       
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, [Todos se inclinan] y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo    
hombre; Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió 
al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  Creo 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 las   
profetas.  Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.         
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.  Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.  Amén. 

 

 

 

SANCTUS           Misa XVIII;  

GLORIA                     Pbro.  Ernesto Estrella; 
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