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Confesión de Pecados 

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. C: Amén  

† Omnipotente Dios: tu penetras los corazones, tú conoces los deseos, tu ves 
los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la 
inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces y 
dignamente glorifiquemos tu santo nombre; por Jesucristo nuestro Señor.  

C: Amén 

† Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 
somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos 
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 

(Silencio para reflexión y examen de conciencia.) 

† Misericordioso Dios:  

C: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos 
nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por 
lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado 
de todo corazón; no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros 
mismos.  
Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos 
y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y  caminemos por 
tus sendas, para la gloria de tu santo nombre.  
Amén  
† Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por 
nosotros/as y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como 
ministro llamado y ordenado de la iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, por lo 
tanto, les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre 
del Padre, y del y Hijo, y del Espíritu Santo.  
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C: Amén  
Alabanza 
El Saludo 
† La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sea con todos ustedes.  
C: Y también contigo.  
L: ¡Señor ten piedad de nosotros!  
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Oración del día  
† El Señor sea con ustedes.  
C: Y también contigo.  
Todopoderoso Dios nuestro Padre; que existes en majestad y en misterio, que 
renuevas y perfeccionas tu creación por tu Espíritu eterno y que revelas tu gloria por 
nuestro Señor Jesucristo: límpianos de toda duda y temor y capacitamos para alabarte, 
con tu Hijo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, que vives y reinas ahora y siempre.  

C. Amén.  

Lecturas Domingo de Pentecostés  

Primera Lectura 
Proverbios 8;1-4, 22-31 

¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia? 
2 En las alturas junto al camino, A las encrucijadas de las veredas se para; 
3 En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, A la entrada de las puertas 
da voces: 
4 Oh hombres, a vosotros clamo; Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. 
Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 
23 Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. 
24 Antes de los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las 
muchas aguas. 
25 Antes que los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había sido 
yo engendrada; 
26 No había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del 
mundo. 
27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la 
faz del abismo; 
28 Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del abismo; 
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29  Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su 
mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, 
30 Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo 
solaz delante de él en todo tiempo. 
31 Me regocijo en la parte habitable de su tierra; Y mis delicias son con los hijos 
de los hombres. 

Salmo 8 

1 Oh Señor, soberano nuestro,  
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra! 

2 Alabada es tu gloria sobre los cielos,  
por la boca de los niños y de los que maman. 

3 Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos,  
para hacer callar al enemigo y al vengador. 

4 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que tú formaste, 

5 digo: “¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,  
el hijo del hombre, que lo ampares?” 

6 Le has hecho poco menor que los ángeles,  
y lo coronaste de gloria y honra. 

7 Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos;  
todo lo pusiste debajo de sus pies: 

8 ovejas y bueyes, todo ello,  
y asimismo las bestias del campo; 

9 las aves de los cielos y los peces del mar,  
todo cuanto pasa por los senderos del mar. 

10 Oh Señor, soberano nuestro,  
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra! 
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Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, 
Como era en el principio es ahora y será 
siempre, por los siglos de los siglos. Amen  

2da Lectura  
Romanos 5:1-5  

1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y 
no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 
5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

Evangelio según  
Juan 16: 12-15 

12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y 
os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 Él me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por 
eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

Reflexión  
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Alabanza 

Confesión de fe Credo Niceno: 

Creemos en un solo Dios  
Padre todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra 
de todo lo invisible y lo visible 

Creemos 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 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.  

Creemos en el Espíritu Santo,  
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Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe en una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica, y apostólica.  
Reconocemos un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén 
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Plegarias 

† Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo que, entronizado a la diestra de 
Dios Padre, ha intercedido promesa del Espíritu Santo, y que derramándolo 
sobre la iglesia y todo el mundo seamos transformados en amor y unidad.  
Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Por la santa Iglesia: para que continue brindando testimonio de bondad, paz y 
liberación a aquellos en búsqueda de la presencia de Dios en sus vidas; y así 
sustentados por el vínculo de amor anuncien la inmanencia de la Santísima 
Trinidad. Escúchanos, Oh Dios 
C: Tu misericordia es grande. 

† Por todos los pueblos de la tierra y nosotros: para que, iluminados por la 
sabiduría del Espíritu, reconozcamos en Jesucristo al enviado de Dios Padre y, 
procediendo al arrepentimiento y perdón de pecados nos reunamos todos en 
una iglesia nacida de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. 
Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Por todos los que están en sufrimiento físico, emocional o espiritual: para que 
experimenten el amor y presencia consoladora del Padre; sean transformados 
por la acción de Jesús, el Verbo hecho carne, y santificados por la acción del 
Espíritu Santo. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Te imploramos por la salud emocional y espiritual de Rosario, Daniel, Jairo y 
Keicy para que tu Santo Espíritu obre en ellos la bondad de tu corazón, les 
sostenga y anime en la fe manteniéndoles cobijados con tu amor eterno; 
bríndales la certeza de la resurrección de Salomón por medio de los méritos de 
Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Por los hombres y mujeres preocupados y afligidos por la violencia y la guerra 
y el racismo: para que, a través de la acción del Espíritu, sientan la seguridad y 
protección de la paz que solo tu brindas como nuestro único Padre y que, como 
hermanos en Cristo compartamos con los demás la paz que depositas en 
nuestros corazones. Escúchanos, Oh Dios. 
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C: Tu misericordia es grande. 
† Por nosotros, reunidos en la Parroquia Nuestro Salvador y El Mesías. Para que 
la gracia del bautismo y el Espíritu de Pentecostés, que nos has regalado, sea lo 
suficiente para cultivar tu palabra en los corazones de tus hijos e hijas y así tu 
iglesia crezca y se multiplique en toda la tierra. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo que con la solemnidad de la 
Santísima Trinidad seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo y muévenos a vivir 
continuamente en la fe para así también alcanzar la vida eterna en tu presencia; 
por tu Hijo Jesucristo nuestro señor que vive y reina contigo y el espíritu Santo 
un solo Dios ahora y siempre amén. 
C: Tu misericordia es grande.  

† La paz de Dios sea con ustedes 
C: Y también contigo 
† Compartamos el saludo de la paz 

Ofrendas y Procesión  
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Oración por las ofrendas  
L: Dios misericordioso: 
C: Con alegría y acción de gracias te ofrecemos lo que tú ya nos has dado: 
nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y 
amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por 
nosotros, Jesucristo nuestro Señor.  
Amén 

GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA 

P: El Señor sea con ustedes. 
C: Y también contigo. 

P: Elevemos los corazones. 
C: Al Señor los elevamos. 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Es justo darle gracias y alabanza. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA  
En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te 
demos gracias y alabanzas, oh Señor, Todopoderoso y eterno Dios. Has revelado 
tu gloria como gloria de tu Hijo y del Espíritu Santo: tres personas, de igual 
majestad, de indivisible esplendor y sin embargo, un solo Señor, un solo Dios, 
siempre digno de ser adorado tu gloria eterna. Así pues, con la iglesia en la tierra 
y los coros celestiales, alabamos tu nombre y nos unimos a su himno eterno: 

Santo (Todos) 

Santo, Santo Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, hosanna. 
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Plegaria Eucarística  
P: Santo Dios, gran Señor, Padre de infinita bondad;   sin límites es tu 
misericordia y eterno es tu reino. Tu has infundido luz y vida en toda la creación; 
cielos y tierra están llenos de tu gloria. Por Abraham y Sara prometiste bendecir 
a todos los   pueblos. Rescataste a Israel, tu pueblo escogido. Por los profetas 
renovaste tu promesa, y, en estos últimos tiempos enviaste a tu Hijo, quien con 
palabras y obras proclamó tu reino, y se sometió a tu voluntad aun hasta 
ofrendar su vida. 

Palabras de institución  

† La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan dio gracias; lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

tomen y coman esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en 
memoria mía. 

De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a 
beber a todos diciendo: 

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por 

todo el mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía.  

Pues cada vez que comemos de este y tomamos de esta copa y proclamamos la 
muerte de nuestro Señor hasta que vuelva. 

C: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado,  Cristo vendrá de nuevo.  

Por tanto Padre de gracia, con este pan y esta copa recordamos la vida que 
nuestro Señor ofreció por nosotros  Y creyendo el testimonio de su resurrección 
esperamos su regreso con gran poder para compartir con nosotros el gran 
banquete prometido. 

C: Amen, ven, Señor Jesús  

Te rogamos ahora que envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor y 
de su resurrección,   para que nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre del 
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Señor vivamos para albar tu gloria y recibir nuestra herencia con todos tus 
santos en luz. 
C: Amen, ven, Espíritu Santo 

Une nuestras voluntades con las de todos tus santos de todo tiempo y lugar y 
recógelas con las súplicas perpetuas de nuestro gran sumo sacerdote hasta que el 
venga como Señor triunfante de todo. 

Todos 
Por él, con él, en él, a ti Dios Padre todopoderoso, en la unidad del 
Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros 
tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque 
tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. 

“Cordero de Dios” 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 

† Nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo cuerpo y su preciosísima 
sangre nos conserve en su verdadera fe para la vida eterna.  

Oración post comunión  
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Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has renovado con el poder 
sanador de este don de vida; y te suplicamos que, en tu misericordia, nos 
fortalezcas por este don en fe y ferviente amor mutuo; por Jesucristo nuestro 
Señor.  

C: Amén.  

BENDICIÓN PASTORAL
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