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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.  

Todopoderoso y eterno Dios: tu siempre estas más presto a escuchar que 
nosotros a orar; y a darnos más de lo que deseamos o merecemos. Derrama 
sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, perdónanos aquellas cosas 
que infunden temor a nuestra conciencia y dándonos aquellas cosas buenas 
que nos somos dignos, de pedir, salvo por los méritos de tu Hijo, Jesucristo 
nuestro Señor.  por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  

Lecturas  

Primera Lectura 
Jeremías 23:23-29   

23  ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy 
lejos? 24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 25 Yo he oído lo que aquellos 
profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: Soñé, 
soñé.26  ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que 
profetizan mentira, y que profetizan el engaño de su corazón?  27  ¿No 
piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños 
que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron 
de mi nombre por Baal?  28 El profeta que tuviere un sueño, cuente el 
sueño; y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué 
tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. 29 ¿No es mi palabra como 
fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? 
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Salmo 49:1-11 

1 Dios está en la reunión de los dioses; 
En medio de los dioses juzga. 

2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, 
Y aceptaréis las personas de los impíos? 

3 Defended al débil y al huérfano; 
Haced justicia al afligido y al menesteroso. 

4 Librad al afligido y al necesitado; 
Libradlo de mano de los impíos. 

5 No saben, no entienden, Andan en tinieblas; 
Tiemblan todos los cimientos de la tierra. 

6 Yo dije: Vosotros sois dioses, 
Y todos vosotros hijos del Altísimo; 

7 Pero como hombres moriréis, 
Y como cualquiera de los príncipes caeréis. 

8 Levántate, oh Dios, juzga la tierra; 
Porque tú heredarás todas las naciones  

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  
Hebreos 1Hebreos 11:20 –– 12:2   

29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los 
egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30 Por la fe cayeron los muros 
de Jericó después de rodearlos siete días. 31 Por la fe Rahab la ramera no 
pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías 
en paz. 
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32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de 
Barac,  de Sansón,  de Jefté,  de David,  así como de Samuel  y de los 
profetas;33  que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, t aparon bocas de l eones,  34  apagaron fueg os 
impetuosos,  evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35 Las 
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección. 36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 
prisiones y cárceles.37  Fueron apedreados,  aserrados, puestos a prueba, 
muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de 
ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados;  38  de los cuales el 
mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las 
cuevas y por las cavernas de la tierra. 39 Y todos estos, aunque alcanzaron 
buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40 proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

Evangelio Según: 
San Lucas 12:49-56  

49 Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido?
50 De un bautismo tengo que ser bautizado;  y ¡cómo me angustio hasta 
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que se cumpla!  51  ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os 
digo: No, sino disensión.  52  Porque de aquí en adelante, cinco en una 
familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres.  53  Estará 
dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la 
hija, y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su 
suegra. 54 Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del 
poniente, luego decís: Agua viene; y así sucede. 55 Y cuando sopla el viento 
del sur, decís: Hará calor; y lo hace.  56  ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el 
aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no distinguís este tiempo?  

Mensaje de la Tarde 

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 

Propio #15 Page  of 8 12



Plegarias 

† Dios de gracia, escúchanos. 
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  

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  
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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) 

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: 
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“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: 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 
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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  
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

Propio #15 Page  of 12 12


