The Solemnity of Our Lord Jesus Christ,
King of the Universe
Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo
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Procession/Gathering Song ~ Procesión/ Canto de Reunión

2

3

The Liturgy of the Word ~ Liturgia de la Palabra
First Reading ~ 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.

Second Reading ~ Segunda Lectura

Hebrews 10: 11-14, 18

Jesus Christ is the faithful witness, the firstborn of the dead and ruler of the kings of the
earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, who has made us into a kingdom, priests for his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. Behold, he is coming amid the clouds, and every eye will
see him, even those who pierced him. All the peoples of the earth will lament him.
Yes. Amen. "I am the Alpha and the Omega, " says the Lord God, "the one who is and who
was and who is to come, the almighty."

Te Alabamos, Señor.

Palabra de Dios.
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Gospel Acclamation ~ Aclamación antes del Evangelio
Gospel ~ Evangelio

John 18: 33b-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”.

Homily ~ Homilia
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Profession of Faith

Profesión de Fe

I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ,
his only son, our Lord,
At the following words, up to and
including “virgin mary,” all bow.
who was conceived by the holy spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried;
he descended into hell;
on the third day
he rose again from the dead;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand
of God the Father almighty;
From there he will come
to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting.
Amen.

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor,
En las palabras que siguen, hasta
“Maria Virgen,” todos se inclinan.
Que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa Maria Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucito de entre los muertos,
subió a los cielos
y esta sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amen.

Universal Prayer

Plegaria Universal
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The Liturgy of the Eucharist ~ Liturgia Eucarística
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Communion Hymn ~ Canto de Comunión
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Sending Forth ~ Canto de Salida
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