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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Vienen con Alegría  
 

Estribillo 
Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. (bis) 
 

1. Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 

 
2. Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
 

3. Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia 
le aguardan tristezas y dolor. 
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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 

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 53, 10-11 

El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. 
Cuando entregue su vida como expiación, 
verá a sus descendientes, prolongará sus años 
y por medio de él prosperarán los designios del Señor. 
Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 
con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, 
cargando con los crímenes de ellos. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 

 

Salmo Responsorial: Fiat misericordia tua – Salmo 32, 4-5. 18-19 20 y 22 

℟. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

Sincera es la palabra del Señor  
y todas sus acciones son leales. 
El ama la justicia y el derecho, 
la tierra llena está de sus bondades. 

℟. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen 
y en su bondad confían;  
los salva de la muerte  
y en épocas de hambre les da vida. 

℟. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 

En el Señor está nuestra esperanza, 
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.  
Muéstrate bondadoso con nosotros,  
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. 

℟. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 
 

 

 

 



Segunda Lectura: Heb 4, 14-16 

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo 
sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la 
profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote 
que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, 
puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que 
nosotros, excepto el pecado. 

 
Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la 
gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en 
el momento oportuno. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
 
 
 
Aclamación antes del Evangelio: Filius hominis – Cfr Mk 10, 45 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. Jesucristo vino a servir 
y a dar la vida por la salvación de todos. 

℟. Aleluya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelio: Mc 10, 35-45 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los 
hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, queremos que nos 
concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo 
que desean?” Le respondieron: “Concede que nos sentemos 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu 
gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán 
pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con 
que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y 
Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a 
pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; 
pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 
toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado”. 
 
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya 
saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus 
dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre 
ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que 
sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de 
todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo 
sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”. 
 
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                          

Canción del Misionero 
  

1. Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, 
Tú llámame a servir. 

 
Estribillo 

Llévame donde los pueblos 
necesiten tus palabras, 

necesiten ganas de vivir; 
donde falte laesperanza, 

donde falte laalegría, 
simplemente por no saber de ti. 

 
2. Te doy mi corazón sincero 

para gritar sin miedo 
tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios 

y fuerza en la oración. 
 

3. Yasí en marcha iré cantando 
por calles predicando 

lo bello que es tuamor. 
Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra 
que tenga sed de Dios. 

 
País: México; English: Song of the Missionary 

Letra y música: Anón. 
 
 
 

 



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                   

Renuévanos, Señor/Renew Us, Lord 

Estribillo 
Renuévanos, Señor,  

llénanos con tu amor. 
Sana el dolor de los sueños que perdimos. 

Renueva nuestras vidas  
y el camino que escogimos. 

Guíanos como familia en la fe. 
 

Estrofas 
1. Jesús toma nuestra mano,  

enséñanos a amar. 
Danos fuerza para vivir tu palabra. 

Guíanos, Jesús  
con nuestros brazos abiertos 

para recibir al pobre sin esperanza. 
 

2. Padre transfórmanos.  
Abrázanos con tu Espíritu. 

Ayúdanos a aceptarnos el uno al otro. 
Rompe las cadenas de miedo  
que dividen nuestros hogares, 

para así vivir tu santa voluntad. 
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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,  y 
Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  

℟. Amén. 

 
Pueden ir en paz.   

℟. Demos gracias a Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto De Salida 
 

Te Den Gracias 

  

Estribillo 

Te den gracias todos los pueblos, 

que todos los pueblos te den gracias. (bis) 

 

1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos 

por esta misa que hemos celebrado. 

Tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido, 

volvemos a la vida entusiasmados. 

 

2. Señor, qué bien se vive en tu casa, 

en Cristo siempre unidos como hermanos. 

Señor, que sea este un anticipo 

del cielo que ya hemos comenzado. 
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