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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Quién Es Ese 
 

1. ¿Quién es ese que camina en las aguas? 
¿Quién es ese que a los sordos hace oír? 

¿Quién es ese que a los muertos resucita? 
¿Quién es ese que su nombre quiero oír? 

 
Estribillo 

Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. 
 

2. ¿Quién es ese que los mares obedecen? 
¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? 

¿Quién es ese que da paz al alma herida 
y pecados con su muerte perdonó? 

 
Estribillo 

 
3. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? 

¿Quién es ése, Salvador y Redentor? 
¿Quién es ese que su Espíritu nos deja 

y transforma nuestra vida con su amor? 
 

Estribillo 
 

Paisí ESPAÑA; English: WHO IS HE 
Letrya y música: Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 



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: Jb 38, 1. 8-11 

El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: 
“Yo le puse límites al mar, 
cuando salía impetuoso del seno materno; 
yo hice de la niebla sus mantillas 
y de las nubes sus pañales; 
yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: 
‘Hasta aquí llegarás, no más allá. 
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’”. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 
 

 

Salmo Responsorial: Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 

℟. (1b) Demos gracias al Señor por su bondades. 

Los que la mar surcaban con sus naves, 

por las aguas inmensas negociando, 

el poder del Señor y sus prodigios 

en media del abismo contemplaron. 

℟. Demos gracias al Señor por su bondades. 

Habló el Señor y un viento huracanado 

las olas encrespó; 

al cielo y al abismo eran lanzados, 

sobrecogidos de terror. 

℟. Demos gracias al Señor por su bondades. 

Clamaron al Señor en tal apuro 

y él los libró de sus congojas 



Cambió la tempestad en suave brisa, 

y apaciguó las olas. 

℟. Demos gracias al Señor por su bondades. 

Se alegraron al ver la mar tranquila 

y el Señor los llevó al puerto anhelado. 

Den gracias al Señor por los prodigios 

que su amor por el hombre ha realizado. 

℟. Demos gracias al Señor por su bondades. 

 

 

Segunda Lectura: 2 Cor 5, 14-17 

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si 
uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por 
todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
 
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios 
humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales 
criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es 
una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo 
es nuevo. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
 

Aclamación antes del Evangelio: Lc 7, 16 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. 
Dios ha visitado a su pueblo. 

℟. Aleluya. 



 

 

Evangelio: Mc 4, 35-41 

El Señor este con ustedes. 

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

℟. Gloria a ti, Señor. 

 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la 
otra orilla del lago”. Entonces los discípulos despidieron a la 
gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. 
Iban además otras barcas. 
 
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra 
la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, 
reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no 
te importa que nos hundamos?” Él se despertó, reprendió al viento 
y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento cesó y 
sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto 
miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se quedaron espantados y se 
decían unos a otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el 
mar obedecen?” 
 
Palabra del Señor. 

℟. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

 

 

Homilía 

 

 

 



Prefación de fe 

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 Seńor, 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, Seńor 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                          

Amar 
  

1. Amar es entregarse, 
olvidándose de sí, 

buscando lo que al otro 
pueda hacerle feliz, 

buscando lo que al otro 
pueda hacerle feliz. 

 
Estribillo 

¡Qué lindo es vivir para amar! 
¡Qué grande es tener para dar! 

Dar alegría, felicidad, 
darse uno mismo, eso es amar. 

Dar alegría, felicidad, 
darse uno mismo, eso es amar. 

 
2. Amar como a sí mismo, 

entregarse a los demás; 
así no habrá egoísmo 

que no pueda superar. 
Así no habrá egoísmo 
que no pueda superar. 

 
Text and music: Traditional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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                   

Pan de Vida 
  

Estribillo 
Pan de Vida, cuerpo del Señor, 

santa copa, Cristo Redentor. 
Su justicia nos convertirá. 

Poder es servir, porque Dios es amor. 
 

Estrofas 
1. Somos el templo de Dios, 

frágiles seres humanos. 
Somos el cuerpo de Cristo, 
llamados a ser compasivos. 

 
2. Ustedes me llaman “Señor”. 
Me inclino a lavarles los pies. 
Hagan lo mismo, humildes, 

sirviéndose unos a otros. 
 

3. No hay esclavos ni libres, 
no hay mujeres ni hombres, 
sólo aquellos que heredan  

el reino que Dios prometió. 
 
  

Text: John 13:1–15; Galatians 3:28–29; Bob Hurd and Pia Moriarty. Spanish adapt. by 
Jaime Cortez, Magali Jerez, Elena García and Gustavo Castillo. Text and music © 1988, 

1995, Bob Hurd and Pia Moriarty. Published by OCP. All rights reserved. 

 

 

 

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 
  

Danos un Corazón 

  

Estribillo 

Danos un corazón grande para amar. 

Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

1. Pueblos nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad. 

Pueblos nuevos, que viven la existencia  

como riesgo de un largo caminar. 

 

2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza, 

caminantes, sedientos de verdad. 

Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, 

pueblos libres que exigen libertad. 

 

3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 

Pueblos nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 
© 1972, Juan A. Espinosa. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 
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Portada: Jesus Stilling the Tempest, James Tissot, 1886-1894. Dominio publico. 


