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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

El Cielo Canta Alegría 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

porque en tu vida y la mía 

brilla la gloria de Dios. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

porque a tu vida y la mía 

las une el amor de Dios. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

porque tu vida y la mía 

proclamarán al Señor. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

 

 

 



Saludo  

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

  

El sacerdote saluda al pueblo. El pueblo responde:  

R. 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. 
R. 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 todo poderoso. 

Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

 

Gloria a Dios en el Cielo 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el señor 

 

tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque solo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amen 

 

Gloria a Dios en el Cielo 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el señor 

 

 

Oración Colecta 



Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: Hechos de los apóstoles 4:32-35 

La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y 
una sola alma; todo lo poseían en común y nadie consideraba 
suyo nada de lo que tenía. 

Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban 
de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba 
necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían, 
llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y 
luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. 

Palabra de Dios 
R. Te alabamos Señor. 

 

Salmo Responsorial: Sal 117, 2-4. 16ab-15. 22-24 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

 

Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. 
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”. 
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”. 

 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

 

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es nuestro orgullo. 
No moriré, continuaré viviendo 
para contar lo que el Señor ha hecho. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me abandonó a la muerte. 

 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

 

La piedra que desecharon los constructores, 
es ahora la piedra angular. 
Esto es obra de la mano del Señor, 
es un milagro patente. 
Este es el día de triunfo del Señor: 
día de júbilo y de gozo. 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 



Segunda Lectura: 1 Juan 5: 1-6 

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Mesías, 
ha nacido de Dios; todo el que ama a un padre, ama también 
a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de 
Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que 
cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son 
pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al 
mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre 
el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Sólo el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 

Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre; 
él vino, no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el 
Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la 
verdad. 

Palabra de Dios 
R. Te alabamos, Señor. 
 
 
 

Aclamación antes del Evangelio: Juan 20:29 
 

R. Aleluya, aleluya. 
Tomás, tú crees porque me has visto. 
Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. 
R. Aleluya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelio: Juan 13:1-15 

El Señor este con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan. 
R. Gloria a ti, Señor. 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las 
puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los 
judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté 
con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre 
me ha enviado, así también los envío yo”. Después de decir esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les 
perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se 
los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos 
visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los 
clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta 
cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en 
medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a 
Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, 
métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le 
respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque 
me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”. 

Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, 
pero no están escritos en este libro. Se escribieron éstas para que 
ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengan vida en su nombre. 

Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti Señor Jesús 

 



Homilía 

 

Prefación de fe 

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. 

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 

la Santa Iglesia Católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida perdurable. 

Amén. 

 

Oración Universal (Oraciones de los Fieles) 

 

 



Liturgia Eucaristía  

Preparación del Altar                          

Oración de San Francisco 
 
 

Hazme un instrumento de tu paz 
Donde haya odio yo lleve yo tu amor 
Donde haya injuria, tu perdón Señor 

Donde haya duda, fe en ti 
 

Hazme un instrumento de tu paz 
Que lleve tu esperanza por doquier 
Donde haya obscuridad, lleve tu luz 

Donde haya pena, tu goce Señor 
 

Maestro ayúdame, a nunca buscar 
el ser consolado, si no consolar 
Ser entendido, sino, entender 

Ser amado, sino, yo amar 
 

Hazme un instrumento de tu paz 
Es perdonando, que nos das perdón 

Es dando a todos, que tú nos das 
Muriendo, es que volvemos a nacer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

R. 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.    
R. Y con tu espíritu.  

 

Levantemos el corazón.   
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
R. 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 

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

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.  
R. Amén.  



Rito de la Comunión 

Padrenuestro 

 

La Paz 

La paz del Señor esté siempre con ustedes.  
R. 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 



Canto de Comunión                   

Racimo y Trigal 
Racimo y trigal, hoy hemos presentado; 

Maná celestial, hoy el Señor nos da. 
Como manjar, Él pone en nuestras manos 

el Pan de la eternidad; 
como manjar, Él pone en nuestras manos 

el Pan de fraternidad. 
 

 Aleluya,   aleluya, aleluya. 
 

En tomo al altar, somos sus invitados, 
en tomo al altar, Él esperando está. 

Como manjar, Él pone en nuestras manos 
el Pan de la eternidad; 

como manjar, Él pone en nuestras manos 
el Pan de fraternidad. 

  
Aleluya,   aleluya, aleluya. 

 
Tristeza y dolor, corren por nuestros labios, 

pureza y amor, trae nuestro Señor; 
Viene mi amor y Él pone en nuestras manos 

el pan de la comunión 
Viene mi amor y Él pone en nuestras manos 

el pan de la salvación. 
 

Aleluya,   aleluya, aleluya.  
 

 La Cena Pascual hoy hemos celebrado, 
la Cena Pascual, signo de hermandad. 
Gracias Señor, gracias por tu presencia 

y gracias por tu amistad. 
Gracias Señor, gracias por tu presencia 

y gracias por tu amistad  
 

Aleluya,   aleluya, aleluya. 
 

 

Oración después de la Comunión  



Rito de Conclusión 

Saludo & Bendición Sacerdotal 

El Señor esté con ustedes.  
R. Y con tu espíritu.  
 
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo X y Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  
R. Amén. 
 
Pueden ir en paz.   
R. Demos gracias a Dios.  

 

Canto De Salida 

¡Aleluya, Cristo resucitó 

la madrugada del domingo! (bis) 
 

1. Fueron mujeres al sepulcro; 

la piedra un ángel removió. 

Les dijo: “Ha resucitado”. 

Y al marchar les salió el Señor. 
 

¡Aleluya, Cristo resucitó 

la madrugada del domingo! (bis) 
 

2. La Magdalena fue a llorarlo 

y Cristo se le apareció, 

la mandó a ver a sus hermanos 

con un encargo que le dio. 
 

¡Aleluya, Cristo resucitó 

la madrugada del domingo! (bis) 
 

3. A los discípulos, de tarde, 

Cristo también se presentó, 

les enseñó las cinco llagas, 

dando la paz, los saludó. 
 

¡Aleluya, Cristo resucitó 

la madrugada del domingo! (bis) 
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