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CANTO DE PROCESIÓN DE ENTRADA (De pie)

Milagroso Señor de Esquipulas 

He venido de tierras lejanas 
A adorar al señor de Esquipulas 
He venido de tierras lejanas 
A adorar al señor de Esquipulas.

Cuando escucho sonar las campanas 
De su templo que son tan rechulas 
Toda mi alma se llena de gozo 
Y con fe me arrodillo a rezar.

Padre nuestro que estás en los cielos 
Un rosario te vengo a cantar 
Milagroso Señor de Esquipulas 
Toda mi alma te vengo a entregar.

Nunca olvides mi patria y mis padres 
No abandones tus hijos, Señor 

Milagroso señor de Esquipulas 
Por doquiera, regad bendición.

Toma en cuenta que traigo de lejos 
Mis plegarias con todo fervor 
Milagroso señor de Esquipulas 
Por doquiera regad bendición.

Desde Honduras y de Nicaragua 
Viene gente cruzando caminos 
Son muchísimos los peregrinos 
Que visitan el templo Sagrado.

Mexicanos que vienen cantando 
Como llegan los Salvadoreños 
Y al repique de alegres campanas 
Todo el mundo comienza a rezar.

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)
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Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA Is 60:1-6

SALMO RESPONSORIAL Salmo 71:1-2,7-8,10-11,12-13
R/. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

SEGUNDA LECTURA Ef 3:2-3a,5-6

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos; 
Llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará.

EVANGELIO Mt 2:1-12

HOMILÍA Su Eminencia Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri 
Obispo de Huehuetenango, Guatemala

PROFESIÓN DE FE (De pie)
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.

ORACIÓN DE LOS FIELES (Plegarias a las que el pueblo responde)
A cada intención respondemos: Te rogamos, óyenos.
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Liturgia de la Eucaristía

OFERTORIO (Sentados)

Bella Imagen Milagrosa de Esquipulas Redentor

Bella imagen milagrosa 
De Esquipulas redentor 
Son tus hijos, que se postran 
A tus plantas con amor.

Bella imagen milagrosa 
De Esquipulas redentor 
Con amor Quirio Cataño 
Santa imagen esculpió.

Bella imagen milagrosa 
De Esquipulas redentor 
Y expresión puso en tu rostro 
De mansedumbre y amor.

Bella imagen milagrosa 
De Esquipulas redentor 
Infinitas muchedumbres 
A ti acuden con fervor.

Bella imagen milagrosa 
De Esquipulas redentor 
Implorando tu clemencia 
Suplicando tu perdón.

Bella imagen milagrosa 
De Esquipulas redentor.

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.
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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.

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

Ya No Eres Pan y Vino

Ya no eres pan y vino 
Ahora que Eres cuerpo y sangre, vives en mi 
De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad 
Como no te voy a adorar.

Mientras te pierdes en mis labios 
Tu gracia va inundando todo mi corazón 

Por esa paz que me llena 
De alegría mi ser como no te voy a adorar.

Coro: 
Señor Jesús, mi Salvador 
Amor eterno, amor divino 
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.



7OFICINA DEL MINISTERIO HISPANO

Dueño y Rey del Universo 
Como puede ser posible que busques mi amor 
Tu tan grande y yo pequeño 
Y te fijas en mi como no te voy a adorar.

De rodillas yo te pido 
Que el día cuando tu me llames sea como hoy 
Para mirarte a los ojos 
Y poderte decir que como te voy adorar.

AVE MARIA

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Honorable Cónsul General de Guatemala en Nueva York, 
Nivia Rosemary Arauz Monzón – Nineth Pinzon

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

María de la Asunción

Soberana del amor 
Jardín de la humildad 
Tu conoces el dolor 
De toda la humanidad 
María de la asunción 
Fuerza de la Salvación 
María de la asunción 
Yo te doy mi Corazón.

Siembra en mi alma el amor 
Hazme como tu eres 
Dadme todos tus dones 
Quiero ser como tu.

Hoy con tu sencilles 
Siempre vas compartiendo 
El sufrir de los pobres 
Que por el mundo están.

Haz que reine paz 
Y que mueran las guerras. 
Y que en vez de armamentos 
Alimentos nos den.
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Gracias

De todo corazón agradezco la bondadosa invitación que, como todos los años, me han hecho 
llegar los directivos de mi querida Hermandad Arquidiocesana del Señor de Esquipulas en Nueva 
York, –de la cual me siento bendecida de formar parte– para hacerles llegar este saludo y mis 
recuerdos en la distancia, en ocasión de esta celebración de fe en la Catedral de San Patricio,  
para venerar a nuestro Milagroso Señor de Esquipulas.

Les hago llegar mi abrazo afectuoso desde Miami en donde me tienen a la orden, queridos 
compatriotas y amigos. Para ustedes mi respeto y admiración y mi gratitud por mantenernos 
unidos en la fe y en la oración a nuestro amado Cristo de Esquipulas, pidiéndole siempre que 
derrame bendiciones sobre nuestra Patria y nuestras familias.

Mi gratitud a su Eminencia Reverendísima Timothy M. Cardenal Dolan; a la Oficina de 
Asuntos Hispanos; A nuestro Cardenal, su Eminencia Reveredísima Álvaro Cardenal Ramazzini.

Un abrazo hasta el cielo para quien fuera Presidente de nuestra Hermandad, el Díacono y 
amigo Jimmy Pinzón. Siempre vivirás en el corazón de todos nosotros querido Jimmy. También 
abrazo con todo respeto y admiración a la señora Nineth Pinzón por su incansable esfuerzo 
para que se realice esta celebración en honor al Señor de Esquipulas. ¡Muchísimas gracias por su 
empeño durante estos dieciséis años!

Extiendo mi abrazo a los colegas del Consulado General de Guatemala en Nueva York y de la 
Misión de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, a la Casa de la Cultura de 
Guatemala en Nueva York, al Grupo Gucumatz, al Grupo Señor de Esquipulas – Port Chester,  
al Grupo de Garífunas. Muchísimas gracias.

¡Feliz y bendecido año 2022! ¡Que el Señor de Esquipulas los bendiga y bendiga a nuestra 
amada Guatemala! 

Reciban mi saludo cordial,

Rosa Maria Mérida de Mora
Cónsul General de Guatemala en Miami
Fundadora de la Hermandad Arquidiocesana 

del Señor de Esquipulas en Nueva York
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Normas para la Recepción de la Comunión

El 14 de noviembre del 1996, la Conferencia Na-
cional de Obispos Católicos aprobó las siguientes 
normas sobre la recepción de la Comunión. Estas 
normas sustituyen a las normas aprobadas por el 
Comité Administrativo del USCCB en noviembre del 
1986. Las normas, que se van a incluir en misales y 
otros medios de participación publicados en los Esta-
dos Unidos, tratan de recordar a todos aquellos que 
puedan asistir a las liturgias 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 Sagrada Comunión. Se nos anima a recibir la 
Comunión con devoción y con frecuencia. Con el 
fin de estar debidamente dispuestos para recibir la 
Comunión, los participantes no deben tener con-
ciencia de pecado grave y normalmente deberían 
haber ayunado durante una hora. Una persona 
que es consciente de pecado grave no debe recibir 
el Cuerpo y la Sangre del Señor sin confesión sa-
cramental antes, salvo por causa grave donde no 
hay oportunidad para la confesión. En este caso, 
la persona debe ser consciente de la obligación de 
hacer un Acto de Contrición perfecta, que incluye 
el propósito de confesarse cuanto antes (Derecho 
Canónico, artículo 916). Se anima a los fieles a reci-
bir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.

PARA NUESTROS HERMANOS 
CRISTIANOS

Damos la bienvenida a todos los cristianos a 
esta celebración de la Eucaristía como nuestros 
hermanos 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 lamentables 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 celebra-
ción 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 ge-
neral no son admitidos a recibir la Sagrada Comu-
nión. Para compartir la Eucaristía, en circunstan-
cias excepcionales, con otros cristianos se requiere 
el permiso del Obispo diocesano según las provi-
siones 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 Ca-
tólica Polaca a respetar la disciplina de sus propias 
iglesias. De acuerdo con la disciplina Católica Ro-
mana, el Derecho Canónico no se opone a la recep-
ción de la Comunión para los cristianos de estas 
iglesias (Derecho 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
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Catedral de San Patricio

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

 Rev. Enrique Salvo . . . . . . . . . . . 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

 Rev. 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



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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