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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 

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 todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú, Señor, 
sólo tú, Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 
 

Oración Colecta 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: Hch 15, 1-2. 22-29 

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos 
y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban 
conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un 
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se 
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para 
tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. 
 
Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad 
cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y 
enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron 
Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones prominentes en la 
comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: 
 
“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, 
saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos 
del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin 
mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus 
palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y 
enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y 
Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les 
trasmitirán, de viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo y nosotros 
hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente 
necesarias. A saber: que se abstengan de la fornicación y de comer 
lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si 
se apartan de esas cosas, harán bien’. Los saludamos”. 

 
Palabra de Dios. 
℟. Te alabamos Señor. 
 

Salmo Responsorial: Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8 

℟. (4) Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 
Ten piedad de nosotros y bendícenos; 
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. 
Que conozca la tierra tu bondad 



y los pueblos tu obra salvadora. 
℟. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 
Las naciones con júbilo te canten, 
porque juzgas al mundo con justicia; 
con equidad tú juzgas a los pueblos 
y riges en la tierra a las naciones. 
℟. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 
Que te alaben, Señor, todos los pueblos, 
que los pueblos te aclamen todos juntos. 
Que nos bendiga Dios 
Y que le rinda honor el mundo entero. 
℟. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. 

 

Segunda Lectura: Apoc 21, 10-14. 22-23 

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, 
y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del 
cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante 
cristalino. 
 
Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas 
monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres 
escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de 
estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres 
al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en 
los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles 
del Cordero. 
 
No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios 
todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz 
del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el 
Cordero es su lumbrera. 

 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
 



Aclamación antes del Evangelio: Jn 14, 23 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; 
y mi Padre lo amará y vendremos a él. 

℟. Aleluya, aleluya. 

 

Evangelio: Jn 14, 23-29 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, 
cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y  haremos en él 
nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis 
palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del 
Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy 
con ustedes; pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre 
les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les 
recordará todo cuanto yo les he dicho. 
 
La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. 
No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, 
pero volveré a su lado’. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya 
al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes 
de que suceda, para que cuando suceda, crean”. 

 
Palabra del Señor. 

℟. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
 
 

 
Homilía 

 

 

 

 

 



Credo 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan: 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. 
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                   

Un Mandamiento Nuevo 
 

Estribillo 
Un mandamiento nuevo nos da el Señor, 

Que nos amemos todos como nos ama Dios. 
 

1. La señal de los Cristianos 
Es amarnos como hermanos. 

 
2. Perdonemos al hermano 
Como Cristo nos perdona. 

 
3. Quien no ama a sus hermanos  
Miente si a Dios dice que ama. 

 
4. Donde hay caridad y amor 
Cristo está y está su Iglesia. 

 
5. El que no ama a sus hermanos 

No se acerque a este convite. 
 

6. Quiten odios y rencores 
De todos los corazones. 

 
7. Si al enfermo visitamos 

A Dios mismo consolamos. 
 

8. Cristo, luz, verdad y vida 
Al perdón y amor invita. 

 
9. Dios perdona nuestras culpas 

Y a su mesa nos convida. 
 

10. Somos de Cristo, hermanos, 
Si de veras perdonamos. 

 
11. En la vida y en la muerte 
Dios nos ama para siempre. 

 



12. En trabajos y fatigas 
Cristo a todos nos anima. 

 
13. Comulguemos con frecuencia 

Para amarnos a conciencia. 
 

14. Gloria al Padre, gloria al Hijo 
Y al Espíritu Divino. 

 
Letra y música: Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
Cristo Te Necesita 

 

1. Cristo te necesita para amar, para amar, 

Cristo te necesita para amar. 

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, 

al humilde y al pobre, dale amor. 

 

Estribillo 

No te importen las razas ni el color de la piel, 

ama a todos como hermanos y haz el bien. (bis) 

 

2. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, 

al que viene de lejos, dale amor. 

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, 

al que piensa distinto, dale amor. 

 

3. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor, 

y al que no te saluda, dale amor. 

Cristo te necesita para amar, para amar, 

Cristo te necesita para amar. 

 
© 1978, Cesáreo Gabaráin. Published by OCP. All rights reserved. 
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