Honor Your Mother

Honra a tu Madre

Diocese of Phoenix
Saturday, December 2, 2017

Holy Mass presided by Most Rev. Thomas J. Olmsted,
Bishop of Phoenix
Santa Misa presidida por Su Excelencia Reverendísima,
Thomas J. Olmsted

Entrance Hymn / Canto de Entrada

Kyrie Eleison

Gloria

First Reading / Primera Lectura
Zecariah 2: 14-17

"Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén,
pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor.
Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día;
ellas también serán mi pueblo
y yo habitaré en medio de ti
y sabrás que el Señor de los ejércitos
me ha enviado a ti.
El Señor tomará nuevamente a Judá
como su propiedad personal en la tierra santa
y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida".
¡Que todos guarden silencio ante el Señor,
pues él se levanta ya de su santa morada!
Palabra de Dios.

(Proclaimed in English)

Responsorial Psalm / Salmo Responsorial

Second Reading / Segunda Lectura

Psalm 88

(Proclaimed in Spanish)

Revelation 11:19; 12:1-6, 10
God's temple in heaven was opened,
and the ark of his covenant could be seen in the temple.
A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun,
with the moon under her feet,
and on her head a crown of twelve stars.
She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth.
Then another sign appeared in the sky;
it was a huge red dragon, with seven heads and ten horns,
and on its heads were seven diadems.
Its tail swept away a third of the stars in the sky
and hurled them down to the earth.
Then the dragon stood before the woman about to give birth,
to devour her child when she gave birth.
She gave birth to a son, a male child,
destined to rule all the nations with an iron rod.
Her child was caught up to God and his throne.
The woman herself fled into the desert
where she had a place prepared by God.
Then I heard a loud voice in heaven say:
"Now have salvation and power come,
and the Kingdom of our God
and the authority of his Anointed."

Gospel Acclamation / Aclamación del Evangelio

Gospel / Evangelio
Luke 1: 26-38

(Proclaimed in English)

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David,
llamado José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo". Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría
decir semejante saludo.

El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a
concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin".
María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco
virgen?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será
llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada
imposible para Dios". María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo
que me has dicho". Y el ángel se retiró de su presencia.
Palabra del Señor.

Homily / Homilía

Offertory Motet
(Sung by Choir)
Ave María………………………………………...J. Arcadelt, 1504-68
Sanctus

Mystery of Faith / Misterio de la Fe

Amen

Communion Hymn / Canto de la Comunión

Recessional Hymn / Canto de Salida

