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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Alegría de Vivir 
 

Estribillo 
Cantando la alegría de vivir, 

lleguemos a la casa del Señor; 
marchando todos juntos como hermanos, 

andemos los caminos hacia Dios. 
 

Venid, entremos todos dando gracias; 
venid, cantemos todos al Señor, 

gritemos a la Roca que nos salva, 
cantemos la alabanza a nuestro Dios. 

 
Estribillo 

 
La paz del Señor sea con vosotros: 

la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como hermanos, 
la paz que nos promete nuestro Dios. 

 
Estribillo 

 
Entremos por las puertas dando gracias, 

pidamos al Señor también perdón, 
perdón por nuestra falta a los hermanos, 

perdón por nuestro pobre corazón. 
 

Estribillo 
 

Sabed que Dios no hizo y somos suyos, 
sabed que el Señor es nuestro Dios. 
Nosotros somos pueblo y las ovejas, 

ovejas del rebaño del Señor. 
 

Estribillo 
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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 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 1, 1-11 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo 
que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, 
después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu 
Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció 
después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que 
estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les 
habló del Reino de Dios. 
 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se alejen 
de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de 
mi Padre, de la que ya les he hablado: Juan bautizó con agua; 
dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 
Santo”. 
 
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas a 
restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les contestó: “A 
ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha 
determinado con su autoridad; pero cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
últimos rincones de la tierra”. 
 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una 
nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, 
viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de 
blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, 
mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para 
subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 
 

 

 



Salmo Responsorial: Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 

℟. (6) Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
Aplaudan, pueblos todos, 
aclamen al Señor, de gozos llenos; 
que el Señor, el Altísimo, es terrible 
y de toda la tierra, rey supremo.  

℟. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Entre voces de júbilo y trompetas, 
Dios, el Señor, asciende hasta su trono. 
Cantemos en honor de nuestro Dios, 
al rey honremos y cantemos todos. 

℟. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Porque Dios es el rey del universo,  
cantemos el mejor de nuestros cantos. 
Reina Dios sobre todas las naciones 
desde su trono santo. 

℟. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

 

Segunda Lectura: Efesios 4, 1-13 

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los 
exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que 
han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean 
comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; 
esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el 
vínculo de la paz. 
 
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como es también sólo una la esperanza del llamamiento que 
ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre 
todos, actúa a través de todos y vive en todos. 
 
Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en 
que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: Subiendo a 
las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. 
 



¿Y qué quiere decir “subió”? Que primero bajó a lo profundo 
de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto 
de los cielos, para llenarlo todo. 
 
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser 
profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y 
maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que, 
desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y 
en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser 
hombres perfectos, que alcancemos en todas sus 
dimensiones la plenitud de Cristo. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
 

Aclamación antes del Evangelio: Mateo 28, 19. 20 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, 
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo. 

℟. Aleluya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelio: Marcos 16, 15-20 

El Señor este con ustedes. 

℟. Y con tu espíritu. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos. 

℟. Gloria a ti, Señor. 

 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 
“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda 
creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista 
a creer, será condenado. Éstos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en 
mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en 
sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; 
impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán 
sanos”. 
 
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a 
la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por 
todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su 
predicación con los milagros que hacían. 
 
Palabra del Señor. 

℟. 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                          

Bendigamos al Señor 
 

1. Bendigamos al Señor, 
que nos une en caridad, 
y nos nutre con su amor 
en el pan de la unidad, 

oh Padre nuestro. 
 

2. Conservemos la unidad 
que el Maestro nos mandó, 

donde hay guerra, que haya paz, 
donde hay odio, que haya amor, 

oh Padre nuestro. 
 

3. El Señor nos ordenó 
devolver el bien por mal, 
ser testigos de su amor, 
perdonando de verdad, 

oh Padre nuestro. 
 

4. Al que vive en el dolor 
y al que sufre en soledad, 

entreguemos nuestro amor 
y consuelo fraternal, 

oh Padre nuestro. 
 

5. El Señor que nos llamó 
a vivir en unidad, 

nos congregue con su amor 
en feliz fraternidad, 

oh Padre nuestro. 
 

Letra: Tradicional. Música: Pierre de Corbeil, ca. 1190–1222. 
 
 
 
 

 



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                   

Celebración de Unidad 
 

Estribillo 
Con trigo que se hizo pan 

y vino sobre el altar, 
celebramos hoy con Dios 
este banquete de amor. 

Tú lo transformas, Señor, 
en cuerpo y sangre de ti, 

fiesta de la salvación, 
celebración de unidad. 

 
1. Hoy tú nos llamas otra vez 

a servir contagiados de tu amor. 
Haz que podamos celebrar 

con gran fe el banquete de unidad. 
 

Estribillo 
 

2. Tú que eres fuente del amor 
lograrás acercarnos más y más, 

y con perdón y con bondad 
nos traerás al festín de la hermandad. 

 
Estribillo 

 
3. Ya no debemos cultivar 

el afán de buscar el propio bien. 
No hay un amor más singular, 

ni mayor, que la vida misma dar. 
 

Estribillo 
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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 X y Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  

℟. Amén. 

 
Pueden ir en paz.   

℟. Demos gracias a Dios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canto De Salida 
Iglesia Peregrina 

 
1. Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió. 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Estribillo 
Somos en la tierra semilla de otro reino, 

somos testimonio de amor. 
 

Paz para las guerras y luz entre las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios. (bis) 

 
2. Rugen tormentas y a veces nuestra barca  

parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo, no tienes confianza, 

Iglesia peregrina de Dios. 
Una esperanza nos llena de alegría: 

presencia que el Señor prometió. 
Vamos cantando, Él viene con nosotros, 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Estribillo 
 

3. Todos nacidos en un solo Bautismo, 
unidos en la misma comunión. 

Todos viviendo en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios. 

Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma salvación. 

Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios. 

 

Estribillo 
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