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Historia de Nuestro Señor de los Milagros

C erca al año 1650, cuando reinaba el Papa-
do de Inocencio X, en el Perú el Virrey, 

como Arzobispo de Lima, Pedro de Villago-
mez. Los Negro (negros) angolas se agremia-
ron  y levantaron el local de su cofradía en la 
zona de Pachacamilla, en las afueras de Centro 
histórico de Lima. En la sede de la cofradía, 
o pre-cofradía como postula Antonhy de la 
Cruz, en una de sus paredes de adobe del gal-
pón, un esclavo angoleño negro llamado, según 
se cree, Benito o Pedro Dalcón, plasmó la ima-
gen de Cristo crucificado. La imagen fue pinta-
da al temple en una pared tosca, cerca de una 
acequia de regadío, de un acabado imperfecto, 
además hay que resaltar que el anónimo pintor 

no tuvo estudios completos de pintura, y que 
ejecutó la obra por su propia devoción a Cristo.

El 13 de noviembre de 1655 a las 14:45 horas, 
tuvo lugar un terrible terremoto que estreme-
ció Lima y Callao, derrumbándose templos, 
mansiones y las viviendas más frágiles, dejando 
miles de víctimas mortales y damnificados. El 
terremoto afectó también al pueblo de Pachaca-
milla y las viviendas igualmente se derrumba-
ron. Todas las paredes del local de la cofradía se 
derrumbaron, produciéndose entonces el pri-
mer milagro: el débil muro de adobe en donde 
se erguía la imagen de Cristo quedó intacto, sin 
ningún tipo de resquebrajamiento.

El lienzo que mando a confeccionar Sebas-
tian de Antuñano es el que sale en procesión 
en nuestros días. Este lienzo fue restaurado el 
año 1991 por los especialistas del Museo Pedro 
de Osma. La procesión del Señor de los Mila-
gros se realiza tradicionalmente en el mes de 
octubre. Sale en procesión desde el Monasterio 
de las Nazarenas el primer Sábado de Octubre 
rumbo a la Catedral de Lima y esta vez regresa 
al Santuario de las Nazarenas al día siguiente.

Posteriormente el Cristo de Pachacamilla re-
corre la ciudad de Lima los días 18, 19 y 28 de 
Octubre. Finalmente su último recorrido pro-
cesional se realiza el 01 de noviembre en el que 
la imagen sale del Santuario de las Nazarenas 
e ingresa al Monasterio hasta el próximo año.

Siendo presidente de la República Alan Gar-
cía y el presidente del Consejo de Ministros, 
Javier Velásquez Quesquén, se decidió el 12 de 
mayo de 2010, nombrar al Señor de Los Mila-
gros como patrono de la Religiosidad y Espi-
ritualidad Católica del Perú. Dicha resolución 
fue promulgada el 18 de octubre de 2010, al 
arribo de las Sagradas Andas en procesión ha-
cia la Plaza Mayor de Lima.
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Oración al Señor de los Milagros

Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu 
presencia he venido para confiarte nuestros 

problemas y nuestras dolencias. Con la misma fe 
de la mujer que se acercó para tocar el borde de tu 
manto y que fue curada porque creyó, así nosotros 
nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo 
del alma: “Señor, si quieres puedes curarnos”. Tú 
sigues obrando maravillas y sanando los enfermos, 
porque Tú has asumido nuestras debilidades y 
cargado nuestros sufrimientos. Concédenos, pues, 
la gracia que hemos venido a implorarte.

(Pausa de silencio para expresar la gracia que 
se pide).

Sabemos bien que tu corazón se conmueve al 
vernos tan afligidos y desorientados, como ove-

jas que no tienen pastor. Tú eres nuestro buen 
Pastor, el que ha dado la vida por las ovejas.

Tu victoria en la muerte y en la resurrección 
es la mejor garantía para nuestra victoria sobre 
todo lo que tiene la marca del pecado, es decir, 
el egoísmo, la injusticia, la violencia, el dolor y 
la muerte.

Que tu Espíritu santificador nos haga par-
tícipes del triunfo sobre el mal y testigos de la 
novedad de vida en el amor.

Misericordioso Jesús crucificado, te alaba-
mos, te bendecimos y te damos gracias. Que 
seamos protegidos con tu bendición constante, 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.
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CANTO DE PROCESIÓN DE ENTRADA (De pie)

A la Casa del Padre
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RITO DE INICIACIÓN

Celebrante: En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

R/: Amén.

Celebrante: La gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo, el amor del Padre y  la comunión 
del Espíritu Santo estén con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Celebrante: Para celebrar dignamente estos 
sagrados misterios, reconozcamos nuestros 
pecados.

R/: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
vosotros, hermanos, que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, 
hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, 
nuestro Señor.

Celebrante: Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

R/: Amén.

Señor, ten piedad de nosotros. R/: (bis) 
De nosotros señor, ten piedad. R/: (bis) 
Cristo ten piedad. De nosotros  R/: (bis) 
De nosotros Señor, ten piedad R/: (bis) 
Señor ten piedad de nosotros R/: (bis)

GLORIA A DIOS

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 ben-
decimos, te adoramos, te glorificamos y te 
damos gracias. Señor, Dios, Rey celestial, 
Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único 
Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 
del padre.

Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad 
de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo 
atiende nuestra suplica, tú que estas sentado a 
la derecha del padre, ten piedad de nosotros.

Porque solo tú eres santo, solo Tu, señor,  
solo tu altísimo Jesucristo, con el espíritu 
Santo en la Gloria de Dios Padre.
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Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA Is 53: 10-11

SALMO RESPONSORIAL            Salmo 32: 4-5. 18-19 20 y 22

R/. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.

SEGUNDA LECTURA     Heb 4, 14-16

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya.

EVANGELIO MC 10, 35-45

HOMILÍA Mons. Guillermo Cornejo, Obispo Auxiliar de Lima, Peru
(De pie)

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, (Se 
inclina levemente la cabeza en señal de 
respeto) 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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ORACIÓN DE LOS FIELES (Plegarias a las que el pueblo responde)

A cada intención respondemos: Te rogamos, óyenos.

Liturgia de la Eucaristía

OFERTORIO (Sentados)

Este Pan y Vino
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ORACIÓN DE PREFACIO (Celebrante)

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 es el que viene en el nombre del señor 
Hosanna en el cielo.

PLEGARIA EUCARÍSTICA (De rodillas)

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Celebrante: …  Éste es el sacramento  
de nuestra fe. O bien: Éste es el Misterio  
de la fe.

R/: Anunciamos tu muerte, proclamamos  
tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Celebrante: Por Cristo, con él y en él, a ti, 
Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria  
por los siglos de los siglos.

R/: Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN (De pie)

Celebrante: Fieles a la recomendación  
del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, 
nos atrevemos a decir:

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 la tentación, y líbranos del mal.

Celebrante: Líbranos de todos los males, 
Señor y concédenos la paz en nuestros días, 
para que ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos 
de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

R/: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor.
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RITO DE LA PAZ

Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a 
tus apóstoles: ‘La paz os dejo, mi paz os doy’, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

R/: Amén.

FRACCIÓN DEL PAN

Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, ten piedad de nosotros (bis). 
Cordero de Dios, que quitas el pecado  

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

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN

Celebrante: Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.

R/: Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.

COMUNIÓN

Himno Eucarístico
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CONSAGRACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA

Junto a Ti, María

Junto a ti María, como niño quiero estar.  
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me enseñes a 
rezar. Hazme transparente, lléname de Paz.

Coro: Madre, Madre, Madre, Virgen 
Mambisa que seamos hermanos (2)

Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, 
Haznos más humildes, tan sencillos como Tú.  
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. 
Porque nos congregas y das tu amor.  
Los demás, conoció los demás, conoció  
los sufrimientos y dolor.

Coro: Madre, Madre, Madre, Virgen 
Mambisa que seamos hermanos. (2)

POST COMUNIÓN Ave María 

Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, 
Maria, gratia plena, Ave, Ave, Dominus, 
Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, 
Et benedictus fructus ventris (tui), 
Ventris tui, Jesus. Ave Maria!

Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus, ora, ora pro nobis; 
Ora, ora pro nobis peccatoribus, 
Nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae. 
In hora, hora mortis nostrae, 
In hora mortis nostrae. 
Ave Maria!
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Ignacio Alvares, Presidente

Hermandad del Señor de los Milagros

RITO DE CONCLUSIÓN

Celebrante: El Señor esté con ustedes. 
R/: Y con tu espíritu.

Celebrante: La bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.

R/: Amén.

HIMNO DE SALIDA

Jesús Excelso
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Gracias

La Junta Directiva de la Hermandad del Señor de los Milagros agradece a la Oficina  
del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Nueva York, a la Catedral de San Patricio,  

a Mons. Guillermo Cornejo, a todos los miembros de la Hermandad del Señor de los  
Milagros, a todos sus benefactores y a todos los fieles devotos del Señor de los Milagros.

Catedral de San Patricio

 Su Eminencia, Timothy Cardenal Dolan . . . . . . . . . . . Arzobispo de Nueva York

 Mons. Robert Ritchie . . . . . . . . . . . Rector

 Rev. Andrew King . . . . . . . . . . . Maestro de Ceremonias

 Dra. Jennifer Pascual . . . . . . . . . . . Directora de Música

Apostolado de la Diversidad Cultural, Ministerio Hispano

 Obispo Peter J. Byrne . . . . . . . . . . . Vicario del Ministerio Hispano

 Obispo Edmund Whalen . . . . . . . . . . . Vicario del Clero

 Fr. Eric Cruz . . . . . . . . . . . Presidente del Consejo de Sacerdotes 

del Ministerio Hispano

 Rev. Brian McWeeney . . . . . . . . . . . Oficina del Apostolado Étnico

 Wanda Vásquez . . . . . . . . . . . Directora de la Oficina

 Rev. Lorenzo Ato . . . . . . . . . . . Director de Ministerios Pastorales

 Hna. Pilar De la Cruz . . . . . . . . . . . Directora Adjunta

para los Ministerios Pastorales

 Christian Cisneros . . . . . . . . . . . Gerencia de la Oficina
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Normas para la Recepción de la Comunión

El 14 de noviembre del 1996, la Conferencia Nacio-
nal de Obispos Católicos aprobó las siguientes normas 
sobre la recepción de la Comunión. Estas normas sus-
tituyen a las normas aprobadas por el Comité Admi-
nistrativo del USCCB en noviembre del 1986. Las nor-
mas, que se van a incluir en misales y otros medios de 
participación publicados en los Estados Unidos, tratan 
de recordar a todos aquellos que puedan asistir a las li-
turgias Católicas la presente disciplina de la Iglesia con 
respecto a la distribución de la Comunión Eucarística.

PARA LOS CATÓLICOS
Como católicos, participamos plenamente en la 

celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sa-
grada Comunión. Se nos anima a recibir la Comu-
nión con devoción y con frecuencia. Con el fin de 
estar debidamente dispuestos para recibir la Comu-
nión, los participantes no deben tener conciencia de 
pecado grave y normalmente deberían haber ayuna-
do durante una hora. Una persona que es consciente 
de pecado grave no debe recibir el Cuerpo y la San-
gre del Señor sin confesión sacramental antes, salvo 
por causa grave donde no hay oportunidad para la 
confesión. En este caso, la persona debe ser cons-
ciente de la obligación de hacer un Acto de Contri-
ción perfecta, que incluye el propósito de confesarse 
cuanto antes (Derecho Canónico, artículo 916). Se 
anima a los fieles a recibir el Sacramento de la Peni-
tencia con frecuencia.

PARA NUESTROS HERMANOS 
CRISTIANOS

Damos la bienvenida a todos los cristianos a esta 
celebración de la Eucaristía como nuestros herma-
nos y hermanas. Oramos para que nuestro bautismo 
común y la acción del Espíritu Santo nos unan unos 
a otros en esta Eucaristía y comenzar a disipar las la-
mentables divisiones que nos separan. Oramos para 

que éstas disminuyan y finalmente desaparezcan, de 
acuerdo con la oración de Cristo por nosotros “que 
todos sean uno” (Juan 17, 21).

Debido a que los católicos creen que la celebración 
de la Eucaristía es una señal de unidad de la fe, la 
vida y el culto, los miembros de esas iglesias con los 
que no estamos plenamente unidos por lo general 
no son admitidos a recibir la Sagrada Comunión. 
Para compartir la Eucaristía, en circunstancias ex-
cepcionales, con otros cristianos se requiere el per-
miso del Obispo diocesano según las provisiones 
del artículo 844 § 4 del Derecho Canónico. Se insta 
a los miembros de las iglesias ortodoxas, la Iglesia 
Asiria de Oriente y la Iglesia Nacional Católica Po-
laca a respetar la disciplina de sus propias iglesias. 
De acuerdo con la disciplina Católica Romana, el 
Derecho Canónico no se opone a la recepción de la 
Comunión para los cristianos de estas iglesias (De-
recho Canónico, artículo 844 § 3).

PARA AQUELLOS QUE NO 
RECIBEN LA SANTA COMUNIÓN 

Todos los que no están recibiendo la Sagrada Co-
munión se les anima a expresar en sus corazones el 
deseo de oración por la unidad con el Señor Jesús y 
con los demás.

PARA LOS NO CRISTIANOS
También damos la bienvenida a esta celebración 

a los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Si 
bien no podemos admitirlos a la Sagrada Comu-
nión, les pedimos a ofrecer sus oraciones por la paz 
y la unidad de la familia humana.

© 1996, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos



HORA
CATÓLICA

¡Llámenos!

ANFITRIÓN

P. LORENZO ATO
Director de Comunicaciones 
Hispanas y Ministerios Pastorales
Pastor, 
Iglesia de Saint Brigid - Saint Emeric, 
Ciudad de Nueva York

DOMINGOS   |   8:00 A.M.

LITURGIA DE LA PALABRA DEL DOMINGO
NOTICIAS CATÓLICAS • CHAT EN VIVO CON P. ATO

Hispanic.ministry@archny.org  |  Síganos!        @hispanicministryny         @Hispanicmny



Todos los domingos
7:30 A.M.
Misa en español
Univision*
* Revise sus listados locales

Si usted o alguien a quien ama está 
enfermo o lesionado y no puede ir a 
una iglesia para la misa del domingo, 
especialmente durante estos tiempos 
inciertos debido a la pandemia, la 
Oficina del Ministerio Hispano de la 
Arquidiócesis de Nueva York lo invita 
a participar en la liturgia desde su 
casa viendo la misa en televisión. 
¡Celebre con nosotros!

¡Su casa
es la casa
de Jesús!

MISA DEL
DOMINGO

Hispanic.ministry@archny.org  |  Síganos!        @hispanicministryny         @Hispanicmny
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