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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Juntos Como Hermanos 
 

Estribillo 
Juntos como hermanos, 

miembros de una Iglesia 
vamos caminando 

al encuentro del Señor. 
 

1. Un largo caminar,  
por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar  
sin la ayuda del Señor. 

 
2. Unidos al rezar,  

unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe  

con la ayuda del Señor. 
 

3. La Iglesia en marcha está.  
A un mundo nuevo vamos ya 

donde reinará el amor,  
donde reinará la paz. 

 
Letra © 1979, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 

Música: Espiritual Afroamericano. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. (x2) 

 

Estrofas: Coro 

 

 

 

 

Oración Colecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10 

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley 
ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y 
todos los que tenían uso de razón. 
 
Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el 
amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la 
puerta del Agua, en presencia de los hombres, las mujeres y 
todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba 
atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie 
sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. 
Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un 
sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se 
puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y 
todo el pueblo, levantando las manos, respondió: “¡Amén!”, e 
inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el 
libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de 
suerte que el pueblo comprendía la lectura. 
 
Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y 
escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el 
pueblo: “Éste es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No 
estén ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban al 
escuchar las palabras de la ley). Vayan a comer 
espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los 
que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, 
nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es 
nuestra fuerza”. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 

 

 

 

 



Salmo Responsorial: Verba tua, Domine – Salmo 18, 8. 9. 10. 15 

℟. (Jn 6, 63c) Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
La ley del Señor es perfecta del todo 
y reconforta el alma; 
inmutables son las palabras del Señor 
y hacen sabio al sencillo. 
℟. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
En los mandamientos del Señor hay rectitud 
y alegría para el corazón; 
son luz los preceptos del Señor 
para alumbrar el camino. 
℟. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
La voluntad de Dios es santa 
y para siempre estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y eternamente justos. 
℟. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
Que sean gratas las palabras de mi boca, 
y los anhelos de mi corazón. 
Haz, Señor, que siempre te busque, 
pues eres mi refugio y salvación. 
℟. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda Lectura: 1 Cor 12:12-30 

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y 
todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así 
también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no 
judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a 
beber del mismo Espíritu. 

 
El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el 
pie dijera: “No soy mano, entonces no formo parte del cuerpo”, 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: “Puesto 
que no soy ojo, no soy del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del 
cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el 
cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto 
los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si 
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 

 
Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El 
ojo no puede decirle a la mano: “No te necesito”; ni la cabeza, a los 
pies: “Ustedes no me hacen falta”. Por el contrario, los miembros 
que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más 
íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo 
necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los 
miembros que carecían de él, para que no haya división en el 
cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. 
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; y cuando recibe 
honores, todos se alegran con él. 

 
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un 
miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los 
apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercer lugar, a los 
maestros; luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don 
de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a 
los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son 
todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen 
todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el 
don de lenguas y todos las interpretan? 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 



Aclamación antes del Evangelio: Evangelizare – Lc 4, 18 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. El Señor me ha enviado 
para anunciar a los pobres la buena nueva 
y proclamar la liberación a los cautivos. 

℟. Aleluya. 

 

Evangelio: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que 
pasaron entre nosotros, tal y como nos las trasmitieron los 
que las vieron desde el principio y que ayudaron en la 
predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme 
informado minuciosamente de todo, desde sus principios, 
pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo 
que se te ha enseñado. 
 
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el 
desierto), impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba 
enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se 
extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde 
se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre 
hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le 
dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el 
pasaje en que estaba escrito: El espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para 
anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para 
dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 
 
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de 
todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces 
comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura que acaban de oír”. 
 
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                          

El Espíritu de Dios 
 

Estribillo 
El Espíritu de Dios está sobre mí. (bis) 

Él me ha ungido para dar la Buena Nueva. (bis) 
 

1. Él me ha enviado a anunciar la libertad (bis) 
a los prisioneros y a los oprimidos. (bis) 

 
2. Él vino a sanar los corazones desgarrados, (bis) 

devolver la vista a los ciegos. (bis) 
 

3. Para dar la Buena Nueva a los pobres, (bis) 
para proclamar el año de gracia del Señor. (bis) 

 
© 1993, Carlos E. Vega y la Arquidiócesis de Miami. Derechos reservados. 
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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                   

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,  y 
Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  

℟. Amén. 

 
Pueden ir en paz.   

℟. Demos gracias a Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto De Salida 
Somos el Cuerpo de Cristo/We Are the Body of Christ 

 

Refrain 

Somos el cuerpo de Cristo. 

We are the body of Christ. 

Hemos oído el llamado; 

we’ve answered “Yes” to the call of the Lord.  

Somos el cuerpo de Cristo. 

We are the body of Christ. 

Traemos su santo mensaje. 

We come to bring the good news to the world. 

 

1. Dios viene al mundo a través de nosotros. 

Somos el cuerpo de Cristo. 

God is revealed when we  

love one another. 

We are the body of Christ. 

Al mundo a cumplir  

la misión de la Iglesia, 

Somos el cuerpo de Cristo. 

Bringing the light of God’s  

mercy to others, 

We are the body of Christ. 

 

2. Cada persona es parte del reino; 

Somos el cuerpo de Cristo. 

Putting a stop to all discrimination, 

we are the body of Christ. 

Todas las razas  

que habitan la tierra, 

Somos el cuerpo de Cristo. 

All are invited to feast  

in the banquet. 

We are the body of Christ. 

 

3. Que nuestras acciones  

reflejen justicia; 



Somos el cuerpo de Cristo. 

Stopping abuse  

and relieving the hungry, 

we are the body of Christ. 

Vamos al mundo a cuidar  

su rebaño. 

Somos el cuerpo de Cristo. 

Serving each other  

we build up the kingdom; 

We are the body of Christ. 

 
Text: Jaime Cortez and Bob Hurd. Text and music © 1994, Jaime Cortez.  

Published by OCP. All rights reserved. 
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