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ANUNCIOS
+ Participantes para Misas Dominicales +
Fecha
11/14
11/21
11/28
12/5
12/12
12/19

Lectores
Nancy
Rosario
Sonia
Esther
Fidel
Sonia

Liturgista
Teresita
Fredy
Teresita
Fredy
Teresita
Fredy

Asis. Litúrgico
Jorge
Hazel
Jorge
Hazel
Jorge
Hazel

Ujier
Nancy
Esther
Fredy
Esther
Fredy
Esther

Páginas web:
nuestrosalvador.com
parroquiaelmesias.com
Boletines: Mensual y Dominical
Ofrenda por línea, bajo Ofrendas
YouTube: Nuestro Salvador
YouTube: Parroquia El Mesías
Comunicarse con el Pastor Martín o la Oficina para más información:
Confirmaciones |Primeras Comuniones |Bautismos
Funerales | Aniversarios |
Lecturas para la semana
Lunes 15
Martes 16
Miércoles 17
Jueves 18
Viernes 19
Sábado 20
Domingo 21

Daniel 8:1-14
Daniel 8:15-27
Zacarías 12
Ezequiel 28:1-10
Ezequiel 28:20-26
Daniel 7:1-8; 1518
Juan 18:33-37

Salmo 13
Salmo 13
Salmo 13
Salmo 13
Salmo 13
Salmo 13
Salmo 13
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P. El Señor está en su Santo templo.
C. Calle delante de él toda la tierra.
CONFESIÓN DE PECADOS
P. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. C. Amén.
P: Omnipotente Dios: tu penetras los corazones, tú conoces los deseos, tu ves los
secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la
inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces y dignamente
glorifiquemos tu santo nombre; por Jesucristo nuestro Señor. C. Amén.
P. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos
falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos perdonará
nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.
(Silencio para reflexión y examen de conciencia)
P. Misericordioso Dios:
C: Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos
liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento,
palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado de todo corazón; no hemos amado a nuestros prójimos
como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de
nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos
complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de
tu santo nombre. Amén.
P. Por la misericordia de Dios todopoderoso, Jesucristo fue dado para morir por
nosotros y, por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en
Jesucristo les concede el poder de ser hijos de Dios y les confiere su Espíritu Santo.
C: Amén
EL SALUDO
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu
Santo sea con todos ustedes.
C: Y también contigo.
ORACIÓN DEL DÍA
P. Señor Dios, rige y gobierna de tal manera nuestros corazones y nuestras mentes
por tu Espíritu Santo que, recordamos siempre el final de todas las cosas y el juicio,
seamos movidos a la vida santa aquí y podamos vivir eternamente contigo en el
mundo por venir; por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre.
C. Amén.
1 era Lectura Daniel 12:1-3
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que
hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro.
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2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.
SALMO 16
1 1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Dije al Señor: “tu eres mi soberano; no hay para mi bien fuera de ti.”
2 Para los santos que están en la tierra,
Y para los íntegros, es toda mi complacencia.
3 Se multiplicarán los dolores,
de aquellos que sirven diligentes a otro dios.
4 No ofreceré yo sus libaciones de sangre,
Ni en mis labios tomaré sus nombres de sus dioses.
5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa;
Tú sustentarás mi suerte.
6 Me toca una parcela hermosa
En verdad una heredad magnifica.
7 Bendeciré a Jehová que me aconseja;
Aun en las noches me enseña mi corazón.
8 A Jehová he puesto siempre delante de mí;
Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
9 Por tanto se alegrará mi corazón, y se gozó mi espíritu;
también mi carne reposara segura;
10 porque no me dejarás al sepulcro,
ni permitirás que tu santo vea la fosa.
11 Me mostrarás la senda de la vida;
En tu presencia hay plenitud de gozo; deleites a tu diestra 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.
Amen.
SEGUNDA LECTURA – Hebreos 10: 11-14, 19-25
11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies;
14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
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22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió.
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Todos de pies: Apocalipsis 22:20
20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí,
ven, Señor Jesús.
LECTURA DEL EVANGELIO – Juan 11:32-44
Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras,
y qué edificios.
2 Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre
piedra, que no sea derribada.
3 Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y
Andrés le preguntaron aparte:
4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas
hayan de cumplirse?
5 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe;
6 porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán a
muchos.
7 Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es
necesario que suceda así; pero aún no es el fin.
8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos
en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.
SERMÓN
‘‘Himno del Día’’
CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del
Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó,
subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos
y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia Católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
PLEGARIAS
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† Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme
a sus necesidades.
Todos: Escucha nuestra Oración
† Dios y Padre Santo en tus manos están las sazones de los tiempos, y determinas el
caminos por donde hemos de andar; otórganos la sabiduría para hacer tu voluntad
en los días que vivimos. Señor en tu bondad
Todos: Escucha nuestra Oración
† Padre son muchas las cosas que nos alejan de tu voluntad, ayúdanos a ver lo
humilde y honesto de la vida como aquello en lo que hay a verdadero gozo y amor.
Señor en tu bondad.
Todos: Escucha nuestra Oración
† Señor, tu eres nuestro camino, eres más grande de lo que imaginamos. Recibe a
todos los que a ti llegan con necesidades, esperanzas y sueños que alcanzar, inclúyelos
en la transformación de tu la creación que has prometido en tu Hijo Jesúsn nuestro
Señor y Salvador. Señor en tu bondad.
Todos: Escucha nuestra Oración
† Dios Todopoderoso tu conoces nuestras debilidades y ante ti las confesamos.
Extiende tu mano de amor y transforma nuestro corazón a tu imagen una vez más ,
para que así hagamos tu voluntad en amor verdadero. Señor en tu bondad. .
Todos: Escucha nuestra Oración
† Dios misericordioso siempre estás presentes en nuestras vidas a pesar de los y
miedos y ansiedades que atravesamos. Oramos a ti para que derrames sobre nuestros
corazones tu Espíritu de mansedumbre, humildad y honestidad. Por favor ayúdanos,
clamamos a ti porque tu Hijo, Jesucristo, nos dijo que todo lo que te pidamos en su
nombre tu nos los concederás. Señor en tu bondad.
Todos: Escucha nuestra Oración
† A ti, oh Dios, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu
misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amen
P: La Paz de Dios sea con ustedes
C: Y también contigo
P: Compartamos el saludo la paz
OFRENDAS
ORACIÓN POR LAS OFRENDAS
L. Dios misericordioso:
Todos: Con alegría y acción de gracias te ofrecemos lo que tú ya nos has dado:
nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y
amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros,
Jesucristo nuestro Señor. Amén
GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA
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P: El Señor sea con ustedes.
C: Y también contigo.
P: Elevemos los corazones.
C: Al Señor los elevamos.
P: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
C: Es justo darle gracias y alabanza.
PLEGARIA EUCARÍSTICA
En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos
gracias y alabanzas, oh Señor, Padre Santo, por Cristo nuestro Señor; en la
bienaventuranza de todos tus santos nos has dado una gloriosa prenda de la
esperanza de nuestra vocación; a fin de que, motivados por su testimonio, y
fortalecidos en comunión con ellos, corramos con perseverancia la carrera que
tenemos delante y con ellos recibamos la imperecedera corona de gloria. Así pues,
con la iglesia y los coros celestiales alabamos tu nombre y decimos:
Santo (Todos)
Santo, Santo Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra.
Bendito el que viene en el nombre del Señor
Plegaria Eucarística
P. Bendito eres tú, Señor de cielo y tierra. Apiadándote de nuestro mundo caído diste
a tú único Hijo para que todos los que creen en él no perezcan, sino que tengan vida
Eterna.
Te damos gracias por la salvación que tú nos has preparado por Jesucristo.
Envía ahora tú Espíritu Santo a nuestros corazones, para que recibamos a nuestro
Señor con fe viva ahora que viene a nosotros en su santa cena.
C. Ven, Señor Jesús.
PALABRAS DE INSTITUCIÓN
P: La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan dio gracias; lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo:
“tomen y coman esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en memoria mía.”
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber
a todos diciendo:
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el
mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía.”
Pues cada vez que comemos de este y tomamos de esta copa y proclamamos la
muerte de nuestro Señor hasta que vuelva.
Todos
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Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo
PADRE NUESTRO
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 tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el
reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén.
“Cordero de Dios”
† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
C: Ten piedad de nosotros
† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
C: Ten piedad de nosotros
† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
C: Ten piedad de nosotros
DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN
† Nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo cuerpo y su preciosísima sangre
nos conserve en su verdadera fe para la vida eterna.
Oración pos comunión
Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has renovado con el poder
sanador de este don de vida; y te suplicamos que, en tu misericordia, nos
fortalezcas por este don en fe y ferviente amor mutuo; por Jesucristo nuestro
Señor. C: Amén
BENDICIÓN PASTORAL
† El Señor todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga ahora y
siempre. Amén.
L: Vayan en paz y sirvan al Señor, sirviendo a los demás.

El Mesías
1110 Log Shoals Mauldin, SC 29680
787.616.6355
Nuestro Salvador
2600 Wade Hampton Blvd. Greenville SC 29615
864.402.9215
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