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Primera Lectura

Zacarías 2, 14-17

“Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén,
pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor.
Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día;
ellas también serán mi pueblo
y yo habitaré en medio de ti
y sabrás que el Señor de los ejércitos
me ha enviado a ti.
El Señor tomará nuevamente a Judá
como su propiedad personal en la tierra santa
y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida”.
¡Que todos guarden silencio ante el Señor,
pues él se levanta ya de su santa morada!
o bien: Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Se abrió el templo de Dios en el cielo
y dentro de él se vio el arca de la alianza.
Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa:
una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies
y con una corona de doce estrellas en la cabeza.
Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto.
Pero apareció también en el cielo otra figura:
un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos,
y una corona en cada una de sus siete cabezas.
Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo
y las arrojó sobre la tierra.
Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz,
para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera.
La mujer dio a luz un hijo varón,
destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro;
y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono.
Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios.
Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía:
“Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios,
de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Judit 13, 18bcde. 19

Mary Frances Reza

E Altísimo te ha bendecido, hija,
más que a todas las mujeres de la tierra.
Bendito el Señor, creador del cielo y la tierra. +
Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo,
que tu alabanza estará siempre en la boca de todos
los que se acuerden de esta obra poderosa de Dios. +
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del

Evangelio

Evangelio
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,

“Veni Emmanuel Aleluya”
Jennifer Pascual

Lucas 1, 26-38

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.
o bien: Lucas 1, 39-48
En aquellos días, María se encaminó presurosa
a un pueblo de las montañas de Judea,
y entrando en la casa de Zacarías,
saludó a Isabel.
En cuanto ésta oyó el saludo de María,
la creatura saltó en su seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo,
y levantando la voz, exclamó:
“¡Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo, para que la Madre de mi Señor venga a verme?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos,
el niño saltó de gozo en mi seno.
Dichosa tú, que has creído,
porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”.
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”.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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N o rm a s p a r a l a R e c e p c i ó n d e l a E u c a r i s t í a
Para los católicos
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando
recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente y con devoción.
Para estar debidamente preparados a recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber
cometido pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar. Quien
haya cometido pecado grave desde su última confesión no debe recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto en situaciones
extremas cuando no hay oportunidad de confesarse. En tal caso, los fieles deben estar
conscientes de la obligación de hacer un Acto de Contrición perfecta con la intención
de confesarse lo más pronto posible (Derecho Canónico, artículo 916). Se anima a los
fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.
Para los cristianos no católicos
Damos la bienvenida a todos los cristianos, como a nuestros hermanos y hermanas, a esta
celebración de la Eucaristía. Rogamos para que nuestro bautismo común y el Espíritu
Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía y que comiencen a disiparse las lamentables
divisiones que nos separan. Siguiendo la oración de Señor “que todos sean uno” (Juan
17, 21), rogamos para que estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan.
Los católicos creemos que la celebración Eucarística es una señal de unidad en la fe, la
vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las cuales no estamos plenamente unidos,
por lo general no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones
excepcionales, con cristianos no católicos, se necesita obtener el permiso del obispo
diocesano según las provisiones del articulo 844 §4 del Derecho Canónico. Instamos a
los miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia
Nacional Católica Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la
norma Católica Romana, el Derecho Canónico no prohíbe la recepción de la Comunión
por Cristianos de estas Iglesias. (Código Canónico, artículo 844 §3).
Para las personas que no comulgan
A todos los que no comulgan, les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad
con Jesucristo y con los demás.
Para los que no son Cristianos
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aun cuando
no podemos invitarlos a la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la
unidad de la familia humana.
Copyright © 1996, United States Catholic Conference. All rights reserved.

Music used with permission under OneLicense.net #A-700542.

Fifth Avenue at 50th Street, New York, NY 10022
(212) 753-2261

www.saintpatrickscathedral.org

His Eminence, Timothy Cardinal Dolan, Archbishop of New York
Rev. Msgr. Robert T. Ritchie, Rector
Rev. Andrew King, Master of Ceremonies
Rev. Edward Dougherty, MM • Rev. Arthur Golino • Rev. Donald Haggerty
Jennifer Pascual, DMA, Director of Music and Organist
Daniel Brondel, Associate Director of Music and Organist
Michael Hey, Associate Director of Music and Organist
Robert M. Evers, Music Administrator and Programs Editor

