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i. the introductory rites • ritos iniciales 

Entrance Hymn • Canto de Entrada   

“Immaculate Mary” (Verses / Versos 1-4)

Greeting • Saludo

Penitential Act • Acto Penitencial



Gloria

Collect • Oración Colecta



First Reading • Primera Lectura  Genesis 3:9-15, 20
Proclaimed in English • Proclamada en Inglés

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol 
prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: “¿Dónde 
estás?” Éste le respondió: “Oí tus pasos en el jardín; tuve miedo, 
porque estoy desnudo, y me escondí”. Entonces le dijo Dios: “¿Y quién 
te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del 
que te prohibí comer?” Respondió Adán: “La mujer que me diste por 
compañera me ofreció del fruto del árbol y comí”. El Señor Dios dijo a 
la mujer: “¿Por qué has hecho esto?” Repuso la mujer: “La serpiente me 
engañó y comí”.

Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: “Porque has hecho esto, 
serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes.
Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya;
y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder 
su talón”. El hombre le puso a su mujer el nombre de “Eva”, porque ella 
fue la madre de todos los vivientes.

The Word of the Lord. Thanks be to God.

Responsorial Psalm • Salmo Responsorial   
Psalm 98 • Salmo 97

ii. liturgy of the word • liturgia de la 
    palabra

“Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas.”



Second Reading • Segunda Lectura  
Ephesians 1:3-6, 11-12

Proclaimed in Spanish • Proclamada en Español

Brothers and sisters:
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavens,
as he chose us in him, before the foundation of the world,
to be holy and without blemish before him. 
In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
in accord with the favor of his will,
for the praise of the glory of his grace
that he granted us in the beloved.

In him we were also chosen,
destined in accord with the purpose of the One
who accomplishes all things according to the intention of his will,
so that we might exist for the praise of his glory,
we who first hoped in Christ.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Gospel Acclamation • Aclamación antes del Evangelio

Verse: “Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you;
blessed are you among women.”



Gospel  • Evangelio 
Luke 1:26-38

Proclaimed in English • Proclamada en Inglés

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la 
estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se 
preguntaba qué querría decir semejante saludo.

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. 
Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él 
será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los 
siglos y su reinado no tendrá fin”.

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo 
permanezco virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el 
Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en 
el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para 
Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo 
que me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.

The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

Homily • Homilía



Profession of Faith • Profesión de Fe
I believe in one God, 
the Father almighty,
maker of heaven and earth, 
of all things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ, 
the Only Begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, Light from Light, 
true God from true God,
begotten, not made, 
consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation 
he came down from heaven,
and by the Holy Spirit 
was incarnate of the Virgin Mary, 
and became man.
For our sake he was crucified under 
Pontius Pilate,
he suffered death and was buried,
and rose again on the third day 
in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven 
and is seated 
at the right hand of the Father.
He will come again in glory 
to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit, 
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father 
and the Son,
who with the Father and the Son 
is adored and glorified,
who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic 
and apostolic Church.
I confess one Baptism for the 
forgiveness of sins 
and I look forward 
to the resurrection of the dead 
and the life of the world to come. 
Amen.

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, 
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.

Prayer of the Faithful • Oración de los Fieles



iii. liturgy of the eucharist • liturgia 
    eucarística

Preparation of the Gifts • Preparación de las Ofrendas   

Eucharistic Prayer • Plegaria Eucarística

Holy, Holy • Santo

Holy, holy, holy, Lord, God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory. 

Hosanna in the highest.

Blessed is He who comes in the name of the Lord
Hosanna in the highest.



Memorial Acclamation • Aclamación Memorial

Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,

anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.

Amen • Amén



Lamb of God • Cordero de Dios

Communion Rite • Rito de la Comunión

Lord’s Prayer • Padrenuestro

Sign of Peace • La Paz



Communion • Comunión     

Meditation Hymn • Himno de Meditación

“Mary, First Among Believers” (Verses / Versos 1 & 3)

Prayer After Communion • Oración después de la Comunión



Final Blessing and Dismissal • Bendición y Despedida

Recessional Hymn • Canto de Envío 

“Oh, Maria, Madre Mia” (Versos / Verses 1 & 2)

iv. concluding rite • rito de conclusión
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