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Canto de entrada:  
Iglesia Peregrina
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Ritos  
Iniciales
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Gloria
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Liturgia de 
la Palabra
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Primera lectura
Is 55, 6-9

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, 
invóquenlo mientras está cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a 
nuestro Dios, que es rico en perdón.

Mis pensamientos no son los pensamientos 
de ustedes, sus caminos no son mis caminos, 
dice el Señor. Porque así como aventajan los 
cielos a la tierra, así aventajan mis caminos 
a los de ustedes y mis pensamientos a sus 
pensamientos’’.
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Salmo 144 
Cerca Esta el Señor 
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Segunda lectura  
Fil 1, 20-24. 27

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi 
muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque 
para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una 
ganancia. Pero si el continuar viviendo en 
este mundo me permite trabajar todavía con 
fruto, no sabría yo qué elegir.

Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, 
el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, 
ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la 
otra, el de permanecer en vida, porque esto 
es necesario para el bien de ustedes. Por lo 
que a ustedes toca, lleven una vida digna del 
Evangelio de Cristo.
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Aleluya
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Evangelio 
Mt 20, 1-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos 
esta parábola: “El Reino de los cielos 
es semejante a un propietario que, al 
amanecer, salió a contratar trabajadores 
para su viña. Después de quedar con ellos 
en pagarles un denario por día, los mandó 
a su viña. Salió otra vez a media mañana, 
vio a unos que estaban ociosos en la plaza y 
les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y 
les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a 
medio día y a media tarde e hizo lo mismo.

Por último, salió también al caer la tarde 
y encontró todavía a otros que estaban 
en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado 
aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le 
respondieron: ‘Porque nadie nos ha 
contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña’.

Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su 
administrador: ‘Llama a los trabajadores 
y págales su jornal, comenzando por los 
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Reflexión del Evangelio  
Homilía

últimos hasta que llegues a los primeros’. Se 
acercaron, pues, los que habían llegado al caer 
la tarde y recibieron un denario cada uno.

Cuando les llegó su turno a los primeros, 
creyeron que recibirían más; pero también ellos 
recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, 
comenzaron a reclamarle al propietario, 
diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo 
trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo 
mismo que a nosotros, que soportamos el peso 
del día y del calor’.

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, 
yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no 
quedamos en que te pagaría un denario? Toma, 
pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó 
al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo 
hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a 
tenerme rencor porque yo soy bueno?’

De igual manera, los últimos serán los 
primeros, y los primeros, los últimos’’.
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CREDO /  
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,
(Se inclina levemente la cabeza)
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
(Se finaliza la inclinación de la cabeza)
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
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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 los 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.
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Oración de los fieles 
...roguemos al Señor:  
“Te rogamos, óyenos”
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Confiamos en su apoyo 
para continuar con nuestro 

Ministerio.
Le rogamos considere ayudar, 

 de cualquiera de las siguientes maneras:

Agradecemos enormemente 
su generosidad

VISITANDO NUESTRA  
PÁGINA WEB:  

st-teresa.org/donate

VÍA MENSAJE  DE TEXTO: 
simplemente envíe la cantidad ($),  

al número: 84321 
*ciertas tarifas podrían aplicar*
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http://st-teresa.org/donate


Presentación de las ofrendas: 
  Id y Enseñad
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Liturgia
Eucarística
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Preparación de 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.

Plegaria Eucarística
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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.
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Santo
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Aclamación Conmemorativa

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!
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Doxologia y Amén
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos. 

Amén, Amén, Amén, por los siglos Amén, 
Amén, Amén, Amén, Amén.
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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 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.
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Rito de la paz
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Cordero de Dios
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Rito de 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.
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Un Acto de  
Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, creo que Tú 
estás presente en el Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las 
cosas, y deseo recibirte en mi alma. 
Ya que no puedo, en este momento, 
recibirte sacramentalmente, ven, 
al menos, espiritualmente a mi 
corazón. Te abrazo como si Tú 
estuvieras ya ahí y me uno a mi 
mismo completamente a Ti. Nunca 
me permitas estar separado de Ti.  
Amén.
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Comunión:  
Yo Soy el Pan de Vida
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Rito de conclusión
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Salida:  
Un Canto Nuevo
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Nos puede ayudar a seguir seguir 
nuestra presencia livestream 

ya que compramoscompramos y 
mejoramosmejoramos nuestro equipo?

est. 1863

(selecciona fondo multimedia 
cuando se le solicite en la lista 

desplegable de la página de dar)

Por favor llame 908-277-3700 o visite 
st-teresa.org/donate para contribuir.
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