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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  
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† 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.  
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.  

Derrama sobre nosotros, oh Dios, el espíritu de reflexión para pensar y hacer 
lo correcto, a fin de que nosotros, que no podemos siquiera existir sin ti, 
tengamos la fortaleza necesaria para vivir conforme tu voluntad; por tu Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor  

Lecturas  

Primera Lectura 
Génesis 18:1-10 

1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la 
puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres 
varones que estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta 
de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3  y dijo: Señor, si ahora he 
hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4 Que se traiga 
ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, 
5 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; 
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así 
como has dicho. 6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: 
Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos 
debajo del rescoldo. 7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro 
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tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. 8 Tomó 
también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso 
delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. 9 Y le 
dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 
10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí 
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, 
que estaba detrás de él. 

Salmo 15 

1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu monte santo? 

2 El que anda en integridad y hace justicia, 
y habla verdad en su corazón. 

3 El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, 
Ni admite reproche alguno contra su vecino. 

4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 
pero honra a los que temen a Jehová. 

5 El que aun jurando en daño suyo, 
no por eso cambia; 

6 El que presta , no esperando de ello nada,  
Ni contra el inocente admitió cohecho. 

7 El que hace estas cosas, 
no resbalará jamás. 

Propio #11 Page  of 5 15



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  
Colosenses 1:15-28 

15  Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y 
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la 
cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20  y por medio de él 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que 
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22  en su 
cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados 
y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, 
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo 
Pablo fui hecho ministro. 24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, 
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, 
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que es la iglesia; 25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de 
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y 
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios 
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; 
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28  a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, 
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29 para lo cual 
también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí. 

Evangelio Según: 
San Lucas 10:38-42 

38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, 
la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40  Pero Marta se 
preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. 42 Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada. 
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Reflexión 
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Confesemos nuestra fe con el credo Apostólico : 

Creo en Dios padre todo poderoso  
creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor. 
Fue concebido por obra del espíritu Santo  

y nació de la virgen María.  
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado muerto y sepultado. 
Descendió a los muertos.  
Al tercer día resucitó,  
subió a los cielos, 

y está sentado a la diestra del Padre.  
Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.  

Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia, Católica 
la comunión de los santos  
el perdón de los pecados  
la resurrección del cuerpo  
y la vida eterna. Amén 
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Plegarias 

† Dios siempre presente, en Cristo todo lo llenas. Mientras tu iglesia se reúne 
para escuchar tu palabra, compartir tu comida y recibir tu bendición, 
enséñanos a recibir a los extraños como tú nos has recibido y compartir el 
amor que gratuitamente nos ha regalado. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Rogamos a Dios por su misericordia para que nos auxilie en nuestra 
pequeñez espiritual, de manera que renovemos la fe a través de Cristo Jesús y 
recibamos la bendición que transforma nuestras vidas y otorga esperanza al 
que atraviesa ansiedad y preocupación. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 

†. Por los que están lejos de su tierra y sus familias nos están con ellos, por 
los enfermos que permanecen solos en sus hogares o cuarto de hospital sin 
ternura humana, por los encarcelados que en búsqueda de tu Verdad doblan 
sus rodillas, y por todos los que sufren agotamiento espiritual y emocional, 
por ellos te roguemos Señor, que en tu misericordia derrames consuelo a las 
familias separadas, sanidad a los enfermos, paz a los angustiados, y fe 
robustas a los débiles. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Te imploramos que nos ayudes a reconocer la necesidad de ti en la vida y a 
apreciar el momento que nos regalas cuando extiendes tu mano de 
misericordia sobre la familia y nosotros. Se nuestra fuerza en todo momento 
para ser la imagen visibles de tu amor y brindar la bienvenida a los que llegan 
a tu casa en búsqueda de tu cálido amor a para su corazones. Dios de gracia, 
escúchanos 
C: Tu misericordia es grande. 
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† Dios, tu palabra nos asegura que vivir en ti nos cubre para vivir de acuerdo 
a tu voluntad, y que tu presencia nos ayuda a permanecer firmes y confiados 
en que tu ayuda siempre es oportuna y nos asiste dulcemente en todo 
momento. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 

†.A ti, oh Dios, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 
confiando en tu misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  
Amén. 

† 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, Padre santo, por Cristo nuestro Señor; 
quién es el primer día de la semana triunfó sobre la muerte y la tumba y por 
su gloriosa resurrección nos abrió el camino a la vida 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) 
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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. 

Plegaria Eucarística  

P: Bendito eres tu, Señor de cielo y tierra.  
Apiadándote de nuestro mundo caído diste a tu único Hijo 

para que todo los que creen en el no perezcan, sino que tengan vida 
eterna. 

Te damos gracias por la salvación que tu nos ha preparado por Jesucristo.  
Envía ahora tu Espíritu Santo a nuestro corazones, 

para que recibamos a nuestro Señor con fe viva 
ahora que viene a nosotros en su santa cena. 

C: Ven, Señor Jesús. 

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: 
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“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: 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 
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† 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  
Oremos. Dios todo poderoso: tú has dado a tu Hijo como sacrificio por el 
pecado, y como modelo de vida santa. Concédenos recibirlo siempre con 
gratitud y conformar nuestras vidas a la suya; por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. 
C: Amén.  

BENDICIÓN PASTORAL 
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