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WORSHIP 856

COLLECT/ ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, cuyos dones de amor son incontables y cuya bondad es infinita,
venimos ante ti, en este Día de Acción de Gracias, para agradecer todas tu bondades
y pedir que dispongas nuestro corazón para que sirvamos a nuestros semejantes;
hay que seamos capaces de compartir generosamente los dones que de ti hemos recibido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

GLORIA

MISA DEL PUEBLO INMIGRANTE

Bob Hurd

Glory to God in the highest and on earth peace to people of good will.
FIRST READING/ PRIMERA LECTURA

Eclesiástico 50, 22-24

Bendigan al Señor, Dios de Israel, porque ha hecho maravillas en toda la tierra.
Él nos dio la vida desde el seno materno y nos ha tratado con misericordia.
Que el Señor nos conceda un corazón alegre, que él haga reinar la paz en Israel ahora y para
siempre.
Que el Señor nos haga confiar en su misericordia, pues él nos salvará en nuestros días.
Palabra de Dios/Thanks be to God.
RESPONSORIAL PSALM
PSALM 89: FOR EVER I WILL SING/CANTARE ETERNAMENTE
Cantaré, cantaré eternamente las misericordias del Señor.
SECOND READING/ SEGUNDA LECTURA

Worship 66

Colossians 3:12-17

Brothers and sisters: Put on, as God’s chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness,
humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another, if one has a
grievance against another; as the Lord has forgiven you, so must you also do.
And over all these put on love, that is, the bond of perfection. And let the peace of Christ control your
hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful.
Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another,
singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.
And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus,
giving thanks to God the Father through him. The Word of the Lord / Te alabamos Señor.
GOSPEL ACCLAMATION

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.

NOWAK I

GOSPEL/ EVANGELIO

Lucas 1: 46-55

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi
salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas
el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación
a los que lo temen.
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados
y exaltó a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a
nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.”
Palabra del Señor/Praise to you, Lord Jesus Christ.
INTERCESSIONS
Let us join our hearts and raise our voices in prayer to the Lord of harvest and abundance.
Para que la Iglesia sea bendecida con líderes que sigan los pasos de los apóstoles, sirviendo a
las personas de Dios a través del mundo;
Roguemos al Señor:
That leaders the world, especially in areas of conflict, will seek to provide justice, peace and
abundance for the people entrusted to their care;
Let us pray to the Lord:
Por los que padecen muchas dificultades en la vida, especialmente durante la pandemia, para que
reciban alivio por la generosidad de los que tienen recursos y talentos en abundancia;
Roguemos al Señor:
For those who are separated from their families this day because of the coronavirus or because
of their work responsibilities, and those who serve our country in foreign lands and conflict, that
they will be comforted by our loving God;
Let us pray to the Lord:
Para que Dios continúe bendiciendo a esta comunidad y alimente nuestras palabras y acciones
promoviendo justicia, paz y harmonía racial;
Roguemos al Señor:
That those of our families, relatives and friends who have gone before us in faith will be granted
eternal happiness with God, especially all those victims of recent tragedies;
Let us pray to the Lord:

Señor Jesús, has llamado a muchos para que sean tus seguidores y traigan tu mensaje de fe, esperanza y
caridad a los muchos necesitados. Bendice y enriquece a todos los que se comprometen a llevar tu mensaje a los
necesitados. Dales fuerza en el cuerpo, coraje en el espíritu y paciencia en la frustración. Que ellos puedan
alabar alegremente tu nombre, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Today’s collection will be in support of the Cathedral’s social justice ministries to include adopt
a family, homeless outreach, respect life, creation care and language education classes. We thank
you for your generosity. La colección de hoy será en apoyo de los ministerios de justicia social
de la Catedral para incluir la adopción de una familia, alcance a personas sin hogar, respeto a
la vida, cuidado de la creación y clases de educación de idiomas. Te agradecemos por tu
generosidad.

PREPARATION OF THE GIFTS/PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
WHEN WE ARE LIVING/ PUES SI VIVIMOS
Verso 1 Español; Verse 2 English,
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EUCHARISTIC ACCLAMATIONS/ACLAMACIONES EUCARISTICAS
MASS OF CREATION
LAMB OF GOD/CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo -- ten piedad de nosotros/ danos La Paz.

COMMUNION HYMN/CANTO DE COMUNIÓN
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PAN DE VIDA

POST-COMMUNION HYMN/CANTO DESPUES DE LA COMUNION
CONFITEMINI DOMINO/COME AND FILL OUR HEARTS
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POST-COMMUNION PRAYER/PREGURA DESPUES DE LA COMUNION
Señor Dios, en esta celebración nos has mostrado cuán profundo es tu amor hacia todos tus hijos;
te pedimos nos ayudes a extender ese amor a todo tu pueblo
para que sepamos compartir con todos los bienes del tiempo y la eternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RECESSIONAL HYMN/CANTO DE SALIDA
LORD, WHEN YOU CAME/PESCADOR DE HOMBRES
Verse 1 English, Verso 2 Español;
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