
XXVI DOMINGO ORDINARIO – 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SANTA MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 
ORACIONES Y TEXTOS DE LA SANTA MISA 

 
 

GLORIA 
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 bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,  
Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;  
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;  
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;  
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;  
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,  
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
R.  Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

CREDO 
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, 
 

  Aquí, 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. 
 
 

XXVI DOMINGO ORDINARIO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
SANTA MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 
ORACIONES Y TEXTOS DE LA SANTA MISA 

 
 

GLORIA 
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 bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,  
Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;  
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;  
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;  
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;  
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,  
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
R.  Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

CREDO 
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, 
 

  Aquí, 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, 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. 
 

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 el que viene en el nombre del Señor.  
Hosanna en el cielo. 
 

ACLAMACIÓN 
Sacerdote:  Éste es el Misterio de la fe. 
 

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

AGNUS DEI 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio. 
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,  
y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás 
y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo  
para la perdición de las almas. 
Amén. 

 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del 
Hijo, 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. 
 

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 el que viene en el nombre del Señor.  
Hosanna en el cielo. 
 

ACLAMACIÓN 
Sacerdote:  Éste es el Misterio de la fe. 
 

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

AGNUS DEI 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio. 
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,  
y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás 
y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo  
para la perdición de las almas. 
Amén. 

 


