
Santísima Trinidad
Parroquia Cristo Rey

30 de mayo 2021 - 12 PM

Preludio: Paz Sagrada (Booth/Pixler)

Entrada: Gloria Trinitario (Aravena)

Al Dios Santo, Uno y Trino: ¡Gloria!
En el cielo y en la tierra: ¡Gloria!

Al Dios Santo, Uno y Trino: ¡Gloria!
En el cielo y en la tierra: ¡Gloria!

Gloria al Padre Creador y a su Hijo Redentor
y al Espíritu de Amor, Buen Consolador.

Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de Amor.



SALUDO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.

Kyrie Eleison: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.

Christe, Christe, Christe, eléison.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.

Gloria: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

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.



Primera Lectura: Deuteronomio 4:32-34, 39-40

Lectura  del libro del Deuteronomio.

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pregunta a los tiempos
pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra.
¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como
ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer, que Dios le
hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a
buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y
de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan
grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el
Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el
Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y
mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu
descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios,
te da para siempre’’.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial



Segunda Lectura: Romanos 8:14-17

Lectura de la carta de san Pablo a los romanos.

Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de
Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de
nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a
Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio
de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios
y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con él para ser glorificados junto
con él.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

“¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!"

Evangelio: Mateo 28:16-20

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. Gloria a ti, Señor.

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 enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.



CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre de los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Ofertorio: Él es Santo (Estela García-López/Rodolfo López)

Cristo es la imagen del Dios vivo,
primogénito de toda creación.

Todas las cosas fueron creadas en él,
todo por él y para él.

Él es Santo, Padre eterno,
Jesucristo, con el Espíritu Santo. (bis)

Todas las cosas se mantienen en él.
Él es la Cabeza de su Cuerpo, la Iglesia.

Él es el principio, el primero
resucitado de entre los muertos.

Él es Santo, Padre eterno,
Jesucristo, con el Espíritu Santo. (bis)

Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz,
Dios establece la paz, en la tierra y en el cielo.



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

DIÁLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.

Santo: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

Aclamación Memorial: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,

Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor.

Amén: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Amén, Amén. Amén, Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
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.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.



Cordero de Dios: Misa Popular (MISA POPULAR)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

danos la paz, danos paz.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Comunión: Ubi Caritas (Bob Hurd)

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.

Unidos como un solo cuerpo, en la comunión
demostremos nuestro amor a quien primero amó.

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.

Reunidos y alimentados, ya libres del rencor,
vivamos nuestra comunión en Cristo, Salvador.

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.

Que el pan de vida que nos une nos cambie el corazón
para dar al prójimo amor y sanación.

Ubi caritas est vera, est vera:
Deus ibi est, Deus ibi est.



RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.
Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.

Canto de Salida: ¡Santo, Santo, Santo, Dios Omnipotente! (NICAEA)

¡Santo, santo, santo, Dios omnipotente:
De mañana el labio loores te dará!

¡Santo, santo, santo, fuerte, mas clemente:
Dios trino y uno, santa Trinidad!

¡Santo, santo, santo, Dios omnipotente:
Grandes son tus obras en tierra, cielo y mar!
¡Santo, santo, santo, fuerte, mas clemente:

Dios trino y uno, santa Trinidad!
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