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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. 
 

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

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

 
2. 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. 

 
3. Entremos por las puertas dando gracias, 

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

perdón por nuestro pobre corazón. 
 

4. 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. 
 

País: ESPAÑA; English: JOY OF LIVING 
Letra y música: Manuel de Terry, © 1972, Manuel de Terry. 

Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

 
 
 
 

 



 
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: Sab 2, 12. 72-20 

Los malvados dijeron entre sí: 
“Tendamos una trampa al justo, 
porque nos molesta y se opone a lo que hacemos; 
nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, 
nos reprende las faltas 
contra los principios en que fuimos educados. 
 
Veamos si es cierto lo que dice, 
vamos a ver qué le pasa en su muerte. 
Si el justo es hijo de Dios, 
él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. 
Sometámoslo a la humillación y a la tortura, 
para conocer su temple y su valor. 
Condenémoslo a una muerte ignominiosa, 
porque dice que hay quien mire por él’’. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 

 

Salmo Responsorial: Dominus susceptor – Del Salmo 53 

℟. (6b) El Señor es quien me ayuda. 

Sálvame, Dios mío, por tu nombre, 
con tu poder defiéndeme. 
Escucha, Señor, mi oración,  
y a mis palabras atiende. 

℟. El Señor es quien me ayuda. 

Gente arrogante y violenta 
contra mí se ha levantado, 
Andan queriendo matarme.  
¡Dios los tiene sin cuidado! 

℟. El Señor es quien me ayuda. 

Pero el Señor Dios es mi ayuda, 
él, quien me mantiene vivo. 



Por eso te ofreceré  
con agrado un sacrificio,  
y te agradeceré, Señor,  
tu inmensa bondad conmigo. 

℟. El Señor es quien me ayuda. 

Segunda Lectura: Sant 3, 16-4, 3 

Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay 
desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la 
sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son 
amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de 
misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los 
pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. 

 
¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, 
acaso, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de 
ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban 
asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces 
combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo 
piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, 
para derrocharlo en placeres. 
 

Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
Aclamación antes del Evangelio: Deus vocavit nos – Cfr 2 Tes 2, 14 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, 
a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

℟. Aleluya. 

 

 

 

 

 



Evangelio: Mc 9, 30-37 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, 
pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba 
enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hombres; le darán 
muerte, y tres días después de muerto, resucitará”. Pero 
ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir 
explicaciones. 
 
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: “¿De 
qué discutían por el camino?” Pero ellos se quedaron 
callados, porque en el camino habían discutido sobre quién 
de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos”. 
 
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre a uno de estos 
niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe 
a mí, sino a aquel que me ha enviado”. 
 
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                          

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 
 

 ¿Le Conocéis? 
  

Introducción: Cantor 
Con vosotros está y no le conocéis, 

con vosotros está, su nombre es “El Señor”. 
 

1. Su nombre es “El Señor” y pasa hambre, 
y clama por la boca del hambriento, 

y muchos que lo ven, pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo. 

Su nombre es “El Señor” y sed soporta, 
y está en quien de justicia está sediento, 

y muchos que lo ven, pasan de largo, 
a veces ocupados en sus rezos. 

 
Estribillo 

Con vosotros está y no le conocéis, 
con vosotros está, su nombre es “El Señor”. 

Con vosotros está y no le conocéis, 
con vosotros está, su nombre es “El Señor”. 

 
2. Su nombre es “El Señor” y está desnudo, 

la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven, pasan de largo,  

seguros y al calor de su dinero. 
Su nombre es “El Señor” y enfermo vive, 

y su agonía es la del enfermo, 
y muchos que lo saben no hacen caso,  

tal vez no frecuentaba mucho el templo. 

 
3. Su nombre es “El Señor” y está en la cárcel, 

está en la soledad de cada preso, 
y nadie lo visita y hasta dicen: 

“Tal vez ése no era de los nuestros”. 
Su nombre es “El Señor”, el que sed tiene. 

Él pide por la boca del hambriento, 
está preso, está enfermo, está desnudo; 

pero Él nos va a juzgar por todo eso. 

 
Letra: Lucas 10, 25–37; Mateo 25, 35–48. Letra © 1971, José A. Olivar. Derechos 

reservados. Administradora exclusiva: OCP. Música © 1971, Miguel Manzano. Obra 
publicada por OCP. Derechos reservados. 
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