If the time and setting permit, the minister proclaims a scripture reading, preferably from that day or the preceding Sunday.
They may also share in a brief reflection and invite a sharing of
intercessions.
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Éste 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.
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Señor, Padre santo, omnipotente y
eterno de Dios, te suplicamos que el
sagrada Cuerpo y la Sangre preciosa
de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
sea para nuestro(a) hermano(a) un
remedio sempiterno para el cuerpo y
para el alma. Por Jesucristo, nuestro
Señor. R. Amén.
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X Make the Sign of the Cross
Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo. Bendito
sea Dios para siempre.
All Respond: Bendito sea Dios para siempre
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Señor Jesús, sanaste a los enfermos:
Señor ten piedad. R. Señor ten piedad.
Cristo Jesús, perdonaste a los
pecadores:
Cristo ten piedad. R. Cristo ten piedad.
Señor Jesús, nos das tu Cuerpo para
sanarnos y para darnos fuerza. R. Señor
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Y ante ustedes hermanos,
Que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omission.
Por mi culpa, por mi cupla,
por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a ustedes hermanos,
que intercedan por mí
ante Dios, Nuestro Señor.
Amén.
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