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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 
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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.  
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.  

Oh Dios: tus oídos están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre 
nuestros corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir 
en armonía con tu voluntad y recibir los dones de tu Espíritu.  por tu 
Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

Lecturas  

Primera Lectura 
Génesis 18:20-32 

20 Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y 
Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado 
en extremo, 21 descenderé ahora, y veré si han consumado su obra 
según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. 22 Y se 
apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham 
estaba aún delante de Jehová. 23  Y se acercó Abraham y dijo: 
¿Destruirás también al justo con el impío? 24 Quizá haya cincuenta 
justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al 
lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 25 Lejos 
de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el 
justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, 
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¿no ha de hacer lo que es justo? 26 Entonces respondió Jehová: Si 
hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a 
todo este lugar por amor a ellos.27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí 
ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y 
ceniza.  28 Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por 
aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí 
cuarenta y cinco. 29 Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí 
cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor a los cuarenta. 30 Y dijo: 
No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y 
respondió: No lo haré si hallare allí treinta. 31 Y dijo: He aquí ahora 
que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá se hallarán allí veinte. 
No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. 32 Y volvió a decir: 
No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se 
hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. 

Salmo 15 

1 Te alabaré con todo mi corazón; 
Delante de los dioses te cantaré salmos. 

2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; 

Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las 
cosas. 

3 El día que clamé, me respondiste; 
Me fortaleciste con vigor en mi alma. 
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4 Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, 
Porque han oído los dichos de tu boca. 

5 Y cantarán de los caminos de Jehová, 
Porque la gloria de Jehová es grande. 

6 Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, 
Mas al altivo mira de lejos. 

7 Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; 
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, Y me salvará 
tu diestra. 

8 Jehová cumplirá su propósito en mí; 
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la 
obra de tus manos.  

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 2:6- 15  

6  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la 
fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de 
gracias. 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo.  9  Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad,  10  y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y 
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potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no 
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en 
la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el 
cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, estando muertos 
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el 
acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,15 y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz.  

Evangelio Según: 
San Lucas 11:1-13  

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, 
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también 
Juan enseñó a sus discípulos. 2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra.  3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  4 Y perdónanos 
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los 
que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 
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5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a 
medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes,  6  porque un 
amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle 
delante;  7  y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me 
molestes; la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en 
cama; no puedo levantarme, y dártelos 8 Os digo, que aunque no se 
levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad 
se levantará y le dará todo lo que necesite. 9 Y yo os digo: Pedid, y se 
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.  10 Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 
abrirá. 11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una 
serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se 
lo pidan? 
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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 orar y a escuchar con buena 
intención lo que deseas para nosotros. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 
† Te rogamos, oh Dios, por su misericordia para que nos enseñes a 
vivir en unión al prójimo y en la comunión que nos enseña Jesús en el 
evangelio. Agradecemos que sea tu voluntad la que nos mantenga 
unidos al prójimo como una sola familia y nos revistas a todos de 
comprensión, inclusión y amor. Dios de gracia, escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 
† Dios te pedimos que a través de nuestras oraciones lleguemos a 
conocerte más y desear tu presencia en nuestras vidas. Intercedemos 
por aquellos que buscan tu perdón para que hallen gracia que les 
auxilie y sus almas disfruten de tu constante bendición. Dios de 
gracia, escúchanos.  
C: Tu misericordia es grande. 
† Oramos por nuestra ciudad, por todos los que habitan en ella, y por 
todos los pueblos y naciones, pedimos al Señor que su justicia opere a 
través de los gobernantes y que la equidad y oportunidades sociales 
sean para todos como tu amor y bondad es para todos. Dios de 
gracia, escúchanos 
C: Tu misericordia es grande. 
† Dios, te pedimos que nos ayudes a comprender al prójimo, 
aceptarlo y ayudarle en las capacidades que tu Espíritu Santo nos ha 
regalado; y que tu mano sea extendida sobre nosotros formando una 
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sola comunidad de fe bajo tu voluntad y bendición. Dios de gracia, 
escúchanos. 
C: Tu misericordia es grande. 
† Oramos por los padres y las madres en su tarea de cuidar y proteger 
a sus hijos; Dales fortaleza de espíritu y cólmalos con tu gracia y 
bendición, para que así sus decisiones estén llenas de gracia y de tu 
dirección y permanecer unidas compartiendo tu paz y felicidad. 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  
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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 
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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: 

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