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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Vienen con Alegría 
 

Estribillo 
Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. (bis) 
 

1. Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 

 
2. Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
 

3. Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia 
le aguardan tristezas y dolor. 
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Saludo  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

℟. Amén. 
  

El sacerdote saluda al pueblo. El pueblo responde:  

℟. Y con tu espíritu. 

 

Acto Penitencial  

Yo confieso ante Dios  
todopoderoso y ante ustedes,  
hermanos, que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omisión.   
Por mi culpa, por mi culpa   
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. 
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

℟. Amén.  
 

Kyrie 

Señor, Ten Piedad de Nosotros 

Cristo, Ten Piedad de Nosotros 

Señor, Ten Piedad de Nosotros 

 

 

 



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. 
 

Oración Colecta 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: Is 66, 10-14 

Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, 
alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para 
que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se 
deleiten con la abundancia de su gloria. 
 
Porque dice el Señor: “Yo haré correr la paz sobre ella como un río 
y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como 
niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas; 
como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En 
Jerusalén serán ustedes consolados. 
 
Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un 
prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder’’. 

 
Palabra de Dios. 
℟. Te alabamos Señor. 

 

Salmo Responsorial: Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a, 16 y 20 

℟. (1) Las obras del Señor son admirables. 
Que aclame al Señor toda la tierra; 
celebremos su gloria y su poder, 
cantemos un himno de alabanza, 
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. 
℟. Las obras del Señor son admirables. 
Que se postre ante ti la tierra entera 
y celebre con cánticos tu nombre. 
Admiremos las obras del Señor, 
los prodigios que ha hecho por los hombres. 
℟. Las obras del Señor son admirables. 
El transformó el mar Rojo en tierra firme 
y los hizo cruzar el Jordan a pie enjuto. 
Llenémonos por eso de gozo y gratitud: 
El Señor es eterno y poderoso. 
℟. Las obras del Señor son admirables. 



Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, 
y les diré lo que ha hecho por mí. 
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, 
ni me retiró su gracia. 
℟. Las obras del Señor son admirables. 

 

Segunda Lectura: Gal 6, 14-18 

Hermanos: No permita Dios que yo me gloríe en algo que no 
sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo 
está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en 
Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el 
ser una nueva creatura. 
 
Para todos los que vivan conforme a esta norma y también 
para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De 
ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, 
porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que 
he pasado por Cristo. 
 
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con 
ustedes. Amén. 

 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
 
Aclamación antes del Evangelio: Col 3, 15a. 16a 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. Que en sus corazones reine la paz de Cristo; 
que la palabra de Cristo habite en ustedes 
con toda su riqueza. 

℟. Aleluya, aleluya. 

 

 



Evangelio: Lc 10, 1-12. 17-20 

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos 
discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos 
los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La 
cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo 
tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus 
campos. Pónganse en camino; yo los envío como corderos en 
medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias 
y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando 
entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si 
allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes 
se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. 
Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene 
derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier 
ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. 
Curen a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a 
ustedes el Reino de Dios’. 
 
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las 
calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha 
pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta 
contra ustedes. De todos modos, sepan que el Reino de Dios 
está cerca’. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será 
tratada con menos rigor que esa ciudad”. 
 
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le 
dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos someten 
en tu nombre”. 
 
Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes 
les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para 
vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. 
Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense 
más bien de que sus nombres están escritos en el cielo”. 

 
Palabra del Señor. 

℟. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

 
Homilía 



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, 
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, 
que 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. 

 

 

 

Oración Universal (Oraciones de los Fieles) 



 
Liturgia Eucaristía  

Preparación del Altar              

Oración de San Francisco 
 

1. Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor, 

donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en ti. 

 
2. Hazme un instrumento de tu paz, 
que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor. 

 
3. Maestro, ayúdame a nunca buscar 

ser consolado sino consolar, 
ser entendido sino entender, 

ser amado sino amar. 
 

4. Hazme un instrumento de tu paz, 
es perdonando que nos das perdón, 

es dando a todos que tú nos das, 
y muriendo es que volvemos a nacer. 

 
Letra: Basada en la oración atrib. a San Francisco de Asís, 1182–1226. Letra y 

música © 1967, 2003, OCP. Derechos reservados. Dedicado a Mrs. Frances Tracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, 
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.  

 

℟. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para 
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de 
toda su santa Iglesia. 

 

Plegaria Eucarística 

℣. El Señor este con ustedes.    

℟. Y con tu espíritu.  
 

℣. Levantemos el corazón.   

℟. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 

℣. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

℟. Es justo y necesario. 

Oración sobre las Ofrendas 

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 nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

Misterio de la Fe 

Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, 
hasta que vuelvas, Señor.  

Doxología 

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos.  

℟. Amén.  



Rito de la Comunión 

Padrenuestro 

 

La Paz 

La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

℟. Y con tu espíritu.  

Fracción del Pan 

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.  

Comunión 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 

℟. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto de Comunión                   

Es Mi Cuerpo 
 

Estribillo 
Es mi cuerpo, tomad y comed. 
Es mi sangre, tomad y bebed  

porque Yo soy vida, Yo soy amor. 
Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. 

 
1. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 

Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 
Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 

 
2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Para la gente del pueblo es el hijo de José. 
Con sus manos trabajó como hacían los demás, 

conoció los sufrimientos y dolor. 
 

3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 
vencedor, tres días después resucitó. 

 
4. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 
Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor.  

Nada puede separarnos de su amor. 
 

Letra: Tradicional. Música: Charles A. Tindley, 1851–1933, adapt. 

 

 

 

 

 

 



Oración después de la Comunión 

 

 

 

 

Rito de Conclusión 

Saludo & Bendición Sacerdotal 

El Señor esté con ustedes.  

℟. Y con tu espíritu.  
 
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo,  y 
Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  

℟. Amén. 

 
Pueden ir en paz.   

℟. Demos gracias a Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto De Salida 
Canción del Misionero 

 

1. Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

no importa lo que sea, 

Tú llámame a servir. 

 

Estribillo 

Llévame donde los pueblos 

necesiten tus palabras, 

necesiten ganas de vivir; 

donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría, 

simplemente por no saber de ti. 

 

2. Te doy mi corazón sincero 

para gritar sin miedo 

tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios 

y fuerza en la oración. 

 

3. Y así en marcha iré cantando 

por calles predicando 

lo bello que es tú amor. 

Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra 

que tenga sed de Dios. 
 

País: México; English: Song of the Missionary 

Letra y música: Anón. 
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