BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 21 de noviembre 2021
Padre Thomas Schliessmann

Por favor

Encarecidamente
recomendamos
usar la mascarilla

Guarde su Distancia

Estamos muy contentos de celebrar Misa con ustedes presentes. Ayúdenos a celebrarla sanamente.

CANTO DE ENTRADA

SEGUNDA LECTURA

Apocalipsis 1, 5-8
Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes, de parte de
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,

EL REY DE LA GLORIA
¿Quién es el Rey de la Gloria?
Es el Señor, héroe valeroso. (bis)

el soberano de los reyes de la tierra; aquel que nos amó
y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha
hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios
y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Amén.

¡Portones, alza los dinteles:
Va a entrar el Rey de la gloria! (bis)
¿Y quién es ese Rey de la gloria?
Es el Señor, el fuerte y valiente. (bis)

Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun
aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la
tierra harán duelo por su causa.
“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es,
el que era y el que ha de venir, el todopoderoso”.

El Señor es el Rey, el Rey de la gloria (bis)
País: MÉXICO; English: THE KING OF GLORY
Letra: Basada en el Salmo 23 (24), 7-10; Aldo Blanco Dávalos, n. 1963.
Música: Aldo Blanco Dávalos.
Letra y música © 1999, 2008, Aldo Blanco Dávalos.
Obra publicada por OCP. Derechos reservados

Palaba de Dios. Te alabamos, Señor

EVANGELLIO

ACTO PENITENCIAL
PRIMERA LECTURA

Daniel 7, 13-14

Yo, Daniel, tuve una visión nocturna:
Vi a alguien semejante a un hijo de hombre,
que venía entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano de muchos siglos
y fue introducido a su presencia.
Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino.
Y todos los pueblos y naciones
de todas las lenguas lo servían.
Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno,
y su reino jamás será destruido.
Palaba de Dios. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

Juan 18, 33-37

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el
rey de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo preguntas
por tu cuenta o te lo han dicho otros?” Pilato le
respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos
sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has
hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino no es de este
mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores
habrían luchado para que no cayera yo en manos de los
judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le contestó:
“Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad,
escucha mi voz”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5

CREDO

R./ El Señor reina, vestido de majestad.
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Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén

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 lo 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

CANTO DE SALIDA
TÚ REINARÁS
¡Tú reinarás! Éste es el grito
Que ardiente exhala nuestra fe:
¡Tú reinarás! ¡Oh Rey bendito!
Pues Tú dijiste: “Reinaré”.
Reine Jesús por siempre,
Reine su corazón;
En nuestra patria, en nuestro suelo,
Que es de María la nación:
En nuestra patria, en nuestro suelo,
Que es de María la nación.
¡Tú reinarás! Dulce esperanza
Que el alma llena de placer.
Habrá por fin paz y bonanza,
Felicidad habrá doquier.
País: MEXICO; English: YOU WILL REIGN
Letra y música: F. X. Moreau.

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral
Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos
reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en
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Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.

Iglesia Católica San Lorenzo

Saint Lawrence Catholic Church - Indianapolis

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA del 24 al 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias
MISA EL DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS jueves 25 de noviembre a las 9:00 am. Todos están invitados
No habrá confesiones de 6:00 pm o Misa de 7:00 pm el jueves 25 de noviembre.
SERVICIO DE CONFESIONES DE ADVIENTO

Domingo 28 de noviembre – 2:00-3:30 pm - Aquí en San Lorenzo
Lunes 29 de noviembre – 7:00-8:30 pm - Santa Juana de Arco, 4217 Central Ave
Martes 30 de noviembre – 7:00-8:30 pm - San Mateo, 4100 E 56th St.
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PEREGRINACIÓN
Carrera Amor Guadalupano - México – Estados Unidos 2021
El viaje de peregrinación se iniciará en la Basílica de Guadalupe el lunes 29 de noviembre,
visitando 12 parroquias en su camino a la Catedral de San Patricio el 12 de diciembre en
Nueva York.
La peregrinación se detendrá en San Lorenzo el 5 de diciembre en las Misas de las 12:00
mediodía y 6:00 pm.
Después de la Misa del mediodía tendremos rosarios, oración contemplativa y después de la
Misa de 6:00 pm tendremos música, danza.
Las puertas estarán abiertas hasta las 9:00 pm. La Virgen continuará su camino a las 6:00 am
del día lunes. Para más información llame al 317-443-1615.
Esperamos ayuden a promover la peregrinación.
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