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Ritos Iniciales
Canto de Entrada
Me Alegré
Estribillo
Me alegré cuando me dijeron:
Vamos a la casa del Señor.
Me alegré cuando me dijeron:
Vamos a la casa del Señor.
1. Ya nuestros pasos detienen su andar,
¡Jerusalén! ¡Jerusalén!
Ante tus puertas con admiración.
¡Jerusalén! ¡Jerusalén!
2. Que haya paz para todos aquí,
¡Jerusalén! ¡Jerusalén!
Que se amen todos por amor a Dios.
Que haya paz, reine el amor.
3. Que sea alabado y bendito el Señor,
El Dios de Abrahán, Dios de Israel.
Que se dé gloria y honor al Señor.
A nuestro Dios, gloria y honor.
Text: Based on Psalm 121 (122). Text and music © 1977, 2008, Carlos Rosas. Published by
OCP. All rights reserved.

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
Estribillo
Gloria, Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra a los hombres paz. (x2)

Estrofas: Coro

Oración Colecta

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura: Is 50, 5-9
En aquel entonces, dijo Isaías:
“El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras
y yo no he opuesto resistencia,
ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda,
por eso no quedaré confundido,
por eso endurecí mi rostro como roca
y sé que no quedaré avergonzado.
Cercano está de mí el que me hace justicia,
¿quién luchará contra mí?
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa?
Que se me enfrente.
El Señor es mi ayuda,
¿quién se atreverá a condenarme?’’
Palabra de Dios.
℟. Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial: Ambulabo coram Domino – Del Salmo 114
℟. (9) Caminaré en la presencia del Señor.
Amo al Señor porque escucha
el clamor de mi plegaria,
porque me prestó atención
cuando mi voz lo llamaba.
℟. Caminaré en la presencia del Señor.
Redes de angustia y de muerte
me alcanzaron y me ahogaban.
Entonces rogué al Señor
que la vida me salvara.
℟. Caminaré en la presencia del Señor.
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
A mí, débil, me salvó
y protege a los sencillos.
℟. Caminaré en la presencia del Señor.
Mi alma libró de la muerte;
del llanto los ojos míos,
y ha evitado que mis pies
tropiecen por el camino.
Caminaré ante el Señor
por la tierra de los vivos.
℟. Caminaré en la presencia del Señor.
Segunda Lectura: Sant 2, 14-18
Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si
no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?
Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa
y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le
dice: “Que te vaya bien; abrígate y come”, pero no le da lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso?
Así pasa con la fe; si no se traduce en obras, está
completamente muerta.

Quizá alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver
cómo, sin obras, me demuestras tu fe; yo, en cambio, con mis obras
te demostraré mi fe”.
Palabra de Dios.
℟. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio: Mihi ábsit gloriari – Gál 6, 14
℟. Aleluya, aleluya.
℣. 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.
℟. Aleluya.
Evangelio: Mc 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los
poblados de Cesárea de Filipo. Por el camino les hizo esta
pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?” Ellos le
contestaron: “Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros,
que Elías; y otros, que alguno de los profetas”.
Entonces él les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy
yo?” Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”. Y él les ordenó
que no se lo dijeran a nadie.
Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del
hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera
entregado a la muerte y resucitara al tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo
llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y
mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas
palabras: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas
según Dios, sino según los hombres”.

Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El
que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que
cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por
el Evangelio, la salvará”.
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 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
Yo Te lo Ofrezco
1. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco.
Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco.
Todo el tiempo que perdí, inútilmente,
buscando gloria sin Ti, yo te lo ofrezco.
Estribillo
Todo el amor que manché con mi egoísmo,
todo lo que pude ser y que no he sido,
lo que yo pude salvar y se ha perdido,
lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón,
lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.
2. La sonrisa que negué al que sufría,
la mano que no tendí al que llamaba,
las frases de amor que no dijo mi lengua,
los besos que yo dejé se me murieran.
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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
Pescador de Hombres
Estrofa 1
1. Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan sólo quieres que yo te siga.
Estribillo
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.
Estrofas 2-4
2. Tú sabes bien lo que tengo;
en mi barca no hay oro ni espadas,
Tan sólo redes y mi trabajo.
3. Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera seguir amando.
4. Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.
Spanish text: Cesáreo Gabaráin. Text and music © 1979, 1987,
Cesáreo Gabaráin. 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,  y
Espíritu
Santo, descienda sobre ustedes.
℟. Amén.
Pueden ir en paz.
℟. Demos gracias a Dios.

Canto De Salida
Somos Una Iglesia
Estribillo
Un solo Señor, un solo Señor.
Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu.
Somos una Iglesia.
1. Vivamos nuestro llamado siendo humildes,
siendo amables y pacientes.
2. Unidos nos mantendremos con lazos,
vivos lazos, de paz y amor.
Letra: Basada en Efesios 4, 1–6. Letra y música © 1994, Eleazar Cortés. Obra publicada
por OCP. Derechos reservados.
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