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UN NUEVO PÁRROCO
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RITOS INICIALES

Hermanas y hermanos: En el Evangelio de hoy, preguntamos:
“¿No eran diez los que quedaron limpios?
¿Dónde están los otros nueve?

Damos gracias a todos los que donaron por el sitio web o electrónicamente.
Para dar donaciones, por favor visitr:
https://linktr.ee/StDominicDenver
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CANTO DE ENTRADA
JUNTOS COMO HERMANOS

CESÁREO GABARÁIN

ESTRIBILLO
JUNTOS COMO HERMANOS,
MIEMBROS DE UNA IGLESIA
VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

1. UN LARGO CAMINAR,
POR EL DESIERTO BAJO EL SOL,
NO PODEMOS AVANZAR
SIN LA AYUDA DEL SEÑOR.

2. UNIDOS AL REZAR,
UNIDOS EN UNA CANCIÓN,
VIVIREMOS NUESTRA FE
CON LA AYUDA DEL SEÑOR.

3. LA IGLESIA EN MARCHA ESTÁ.
A UN MUNDO NUEVO VAMOS YA
DONDE REINARÁ EL AMOR,
DONDE REINARÁ LA PAZ.

Letra © 1979, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
Música: Espiritual Afroamericano.
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SALUDOS
Presider: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Todos: Amén
Presider: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Todos: Y con tu espíritu

ACTO PENITENCIAL
GLORIA
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. Amen.

COLLECT
Sacerdote: Te pedimos, Señor, que tu gracia
continuamente nos disponga y nos acompañe,
de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien.
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. Todos: Amén
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L ITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES

2 Reyes 5, 14-17

En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó
siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne
quedó limpia como la de un niño.
Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo:
“Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de
parte de tu siervo”. Pero Eliseo contestó: “Juro por el Señor, en cuya presencia estoy,
que no aceptaré nada”. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada.
Entonces Naamán le dijo: “Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos
sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para
construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro dios volveré a ofrecer más
sacrificios”.
Lector: Palabra de Dios

Todos: Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11

R. El Señor revela a las naciones su justicia.

Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas,
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo

R.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.

R.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Aclamen al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen.

R.
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LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DE APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO

2 Tm 2, 8-13

Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de
entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta
llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo
sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la
salvación, y con ella, la gloria eterna.
Es verdad lo que decimos:
“Si morimos con él, viviremos con él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con él;
si lo negamos, él también nos negará; si le somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede contradecirse a sí mismo”.
Lector: Palabra de Dios

Todos: Te alabamos, Señor

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
ALELUYA, ALELUYA:
En toda ocasión den gracias a Dios: esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Lc 17, 11-19

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y
Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos,
los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros”.
Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. Mientras iban de
camino, quedaron limpios de la lepra.
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se
postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo
Jesús: “¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve?
¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?”
Después le dijo al samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”.
Sacerdote: Palabra de Dios

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús

HOMILÍA
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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,
(todos se inclinan)

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
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.
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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INTERCESIONES (Después de cada intersección) LECTOR: Roguemos al Señor.
TODOS: Señor escucha nuestra oración.
Lector:
Por nuestra Iglesia y su ministerio de sanación a través del mundo entero.
Por los líderes de las naciones más grandes hasta los de los pueblos más pequeños, para
que presten atención especial a aquellos que luchan por ser aceptados en la sociedad.
Por la paz en el mundo, especialmente en Ukraine. Señor Jesús, extiende la sombra de
tu cruz sobre los pueblos en guerra: que aprendan el camino de la reconciliación, del
diálogo y del perdón.
Por todos los afectados por el huracán Ian. Por todos los que sufren a causa del calor, de
tormentas, fuegos e inundaciones, y por todos aquellos que les prestan ayuda con
corazón generoso.
Por los médicos, enfermeros, paramédicos y todas esas personas que nos ayudan a
curar nuestras lesiones y enfermedades, para que lleguen a conocer la gratitud de
aquellos que auxilian.
Por cada uno de nosotros, para que demos testimonio ante los demás de nuestro
constante agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido.
Para aquellos que están enfermos, incluido Daniela Cabrera, Lenny Rubner
y fallecidos, incluido: Don Krieger, Catalina Guzman Salazar, Epi Martinez,
Juan Torres-Sanchez Jr.
Por las intenciones de esta Misa:

: Pueblo de la Parroquia

Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de Tu Hijo Jesús y también ser
corresponsales de todos Tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más
conscientes y agradecidos de Tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder
de Tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de
servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervos de Tus
dones. Con la ayuda de María, que podamos redoblar los dones que nos has dado. Te lo
pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amen.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
CANTO DE PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
SOY FELIZ

EMILIO VICENTE MATÉU

Estribillo
Te damos gracias
porque nos llamas,
porque nos tienes cerca de ti.
Mi vida entera es toda tuya.
Yo nada quiero. Ya soy feliz.
1. Mas yo, Señor, sé comprender
que nada puedo; que nada soy.
Pero tu voz viene hasta mí:
“Nada te inquiete. Contigo estoy”.
2. Has sido Tú quien me buscó.
Viniste a verme. Tu voz me habló.
Yo sólo sé seguir tu voz.
Tan sólo a ti busco, Señor.
3. Quiero cantar, quiero decir
cuánta alegría nace de mí.
Quiero habitar dentro de ti.
Siempre a tu lado quiero vivir.
4. Gracias te da mi corazón
porque nos haces uno en tu amor.
Todo mi ser es para ti.
Yo nada quiero. Ya soy feliz.
© 1977, Emilio Vicente Matéu. All rights reserved. Exclusive agent in the US,
Canada and Mexico: OCP.
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ORACIÓN DE LA OFRENDAS
Atiende con misericordia las oraciones que te ofrecemos O Señor, por la intercesión del
Santo Padre Sto. Domingo, y por el gran poder de su sacrificio
fortaleciste con la protección de tu gracia a aquellos que son campeones de la fe.
Por Cristo nuestro Señor.
V. Es Señor este con ustedes
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos nuestro corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. R. Es justo y necesario.
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SANTO, SANTO, SANTO
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
ACLAMACIÓN

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
¡AMÉN!

R ITO DE LA C OMUNIÓN
PADRENUESTRO
LA PAZ
FRACCIÓN DEL PAN

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

COMUNIÓN
Sacerdote: Éste es el Cordero de Dios, que quita el pacado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Todos:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

ACTO DE COMUNIÓN ESPIRITUAL
Jesús mío, creo que estás presente verdaderamente en el Santísimo Sacramento del
Altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma;
pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente,
te invito entrar a mi corazón con tu Espíritu.
Te abrazo completamente con mi mente, mi corazón y mi alma.
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
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CANTO DE COMUNIÓN
Canción del Misionero

Anónimo

1. Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.
Estribillo
Llévame donde los pueblos
necesiten tus palabras,
necesiten ganas de vivir;
donde falte laesperanza,
donde falte laalegría,
simplemente por no saber de ti.
2. Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
3. Yasí en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tuamor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.
País: México; English: Song of the Missionary

Letra y música: Anón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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R ITO DE CONCLUSIÓN
BENDICIÓN Y DESPEDIDA
CANTO DE SALIDA
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