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St.

Kids’ Books

LA SANTA MISA

Una Forma
Fácil Para que
Niños y Niñas

Participen en la Misa

Las palabras escritas en letra
gruesa se leen en alta voz.

MI MISAL
en

LAMINAS



El sacerdote convierte el vino en la verdadera
Sangre de Jesús, usando las misma palabras dichas
por Jesús durante la Ultima Cena.

TOMAD y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi Sangre,

Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por todos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.
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Hablamos a Dios Padre con las palabras 
que Jesús nos enseñó.

RITO DE COMUNION 

EL PADRE NUESTRO
Sacerdote: 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 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 tentación 
y líbranos del mal.

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

TODOS: Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre,
Señor. 27

DE PIE

SACERDOTE
Y TODOS:



Nos damos unos a otros la señal de la paz.

RITO DE LA PAZ

Sacerdote: Por los siglos de los siglos.
TODOS: Amén.

Sacerdote: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
TODOS: Y  con tu espíritu.

Sacerdote: Dense fraternalmente la paz.
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