
Parroquia El Mesías  

1100 Log Shoals, Mauldin SC 29662 
Oficina 864.402. 9215 

Horas de oficina Lunes y Miércoles por cita previa 

Parroquia Nuestro Salvador  

2600 Wade Hampton Blvd, Greenville SC 29615 
Oficina 864.402. 9215 

Horas de oficina Martes y Jueves por cita previa 

“Trayendo Esperanza, fe y amor” 
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† Nuestro Salvador, Jesús, ha nacido. 

Confesión de Pecados 

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

C: Amén. 

† 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.) 

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  

C: Amén 

Absolución de pecado  

† Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo Jesucristo para morir 
por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro 
llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, por lo tanto, les 
declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y 
del (✠) Hijo, y del Espíritu Santo.  

C: Amén 

Cántico de entrada 
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Saludo Apostólico  

† 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: 

Lecturas de la tarde: 

1era Lectura Éxodo 34:29-35 

Salmo 99 

2da Lectura: 2 Corintios 3;12—4:2 

Evangelio: Lucas 9: 28-43 

Cántico del día  

Confesemos nuestra fe con el Credo Niceno 

Creemos en un solo Dios  
Padre todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra 
de todo lo invisible y lo visible. 

Creemos 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 y por nuestra salvación 

bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  
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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.  

Creemos en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe en una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica.  
Reconocemos un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. Amén 

Oraciones (segunda sección) 

La Paz 

†: La paz de Dios sea con ustedes 
C: Y también contigo 
†: Compartamos el saludo de la paz 

Oración por las ofrendas  

L Dios misericordioso: 
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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: 

† El Señor sea con ustedes.  

(C) Y también contigo. 

† Elevemos los corazones.  

(C) Y también contigo. 

† Demos gracias al Señor nuestro Dios.  

(C) Es justo darle gracias y alabanza. 

† En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y lugar te demos gracias 
y alabanzas, oh Señor.  

Compartiendo nuestra vida vivió entre nosotros para revelar su gloria y amor a fin 
de que nuestras tinieblas cedieran ante su luz fulgurante. 

Así pues, con la iglesia en la tierra y los coros celestiales alabamos tu nombre y nos 
unimos a su himno eterno: 

Todos: 

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 la tierra. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Plegaria Eucarística: 

Bendito eres tu Señor de cielo y tierra. Apiádate de nuestro mundo caído diste a tu 
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 no has preparado por Jesucristo. 
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Envía ahora tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para que recibamos a nuestro 
Señor con fe viva ahora que viene a nosotros en su santa cena. 

Palabras de institución  

† 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 pan y tomamos de esta copa proclamamos la 
muerte de nuestro Señor hasta que vuelva. 

Todos: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. 

Oremos todos juntos: 

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 
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C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 

C: Ten piedad de nosotros 

Distribución de la Comunión 

Oración post comunión 

† Nuestro Señor Jesucristo por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre 
nos conserve en su verdadera fe para la vida eterna. 

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:  

Cántico de salida 

L Vayan en paz y sirvan al Señor, sirviendo a los demás. 
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