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† 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 
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ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del y Hijo, y 
del Espíritu Santo.  
C: Amén  

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.  

Oración del día  

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

Dios todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la 
práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.  

Lecturas  

Primera Lectura 
Reyes 5:1-3, 7-15  

Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo 
tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era 
este hombre valeroso en extremo, pero leproso.  2 Y de Siria habían salido bandas 
armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a 
la mujer de Naamán. 3 Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en 
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Samaria, él lo sanaría de su lepra. 7 Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus 
vestidos, y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que este envíe a mí a que sane 
un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. 
8 Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, 
envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que 
hay profeta en Israel. 9 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las 
puertas de la casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y 
lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 11 Y Naamán 
se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie 
invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la 
lepra. 12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de 
Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue 
enojado.13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el 
profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y 
serás limpio?  14  Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, 
conforme a la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un 
niño, y quedó limpio. 
15 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He 
aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que 
recibas algún presente de tu siervo  

Salmo 111 

1 Alabaré a Jehová con todo el corazón 
En la compañía y congregación de los rectos. 

2 Grandes son las obras de Jehová, 
Buscadas de todos los que las quieren. 

3 Gloria y hermosura es su obra, 
Y su justicia permanece para siempre. 
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4 Ha hecho memorables sus maravillas; 
Clemente y misericordioso es Jehová. 

5 Ha dado alimento a los que le temen; 
Para siempre se acordará de su pacto. 

6 El poder de sus obras manifestó a su pueblo, 
Dándole la heredad de las naciones. 

7 Las obras de sus manos son verdad y juicio; 
Fieles son todos sus mandamientos, 

8 Afirmados eternamente y para siempre, 
Hechos en verdad y en rectitud. 

9 Redención ha enviado a su pueblo; Para siempre ha ordenado su pacto;  
Santo y temible es su nombre. 

10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos 
los que practican sus mandamientos; 

Su loor permanece para siempre. 
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  
2dA Timoteo 2:8-15  

2da lectura II Timoteo 2:8-15 
8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a 
mi evangelio, 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas 
la palabra de Dios no está presa.  10  Por tanto, todo lo soporto por amor de los 
escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con 
gloria eterna.11 Palabra fiel es esta: 
Si somos muertos con él, también viviremos con él; 

12 Si sufrimos, también reinaremos con él; 
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Si le negáremos, él también nos negará. 
13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 
Él no puede negarse a sí mismo. 

14  Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre 
palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los 
oyentes.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad  

Evangelio Según: 
Lucas 17:11-19  

11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una aldea, 
le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos  13  y 
alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 Cuando él los 
vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron 
limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando 
a Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y este era 
samaritano. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los 
nueve, ¿dónde están?  18  ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este 
extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

Predicación  
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 ¿Tiene usted memoria de algún momento en que se 

ha sentido desamparado? ¿Se ha sentido usted rechazado 

que no encuentra dónde estar? ¿Cuándo fue la última vez 

que logró sentirse a gusto? ¿Cuándo fue la última vez que 

su alma sintió el gozo de la presencia de Dios? ¿Cuál fue 

la última alabanza que brotó de sus labios? ¿ Cuándo fue 

la última vez que fue abrazado? ¿Cómo se siente cuando 

lo rechazan por el color de su piel o su acento al hablar? 

¿Cuál es su estado espiritual cuando no viene a la casa de 

Dios? ¿Cómo se siente cuando es excluido por su fe?  

 Si conocemos estas experiencias, sabemos que es lo 

que sucede en la lectura de hoy. El sentido de culpa y 

vergüenza de ser rechazado, excluido, no tener un lugar 

donde pertenecer y no poder vivir la vida a la plenitud 

para la cual hemos sido creados es frustrante. El 

sentimiento de desprecio se acumula muy dentro y va 
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reduce la esperanza de la misma manera que la lepra 

deteriora nuestra carne. 

 El ser humano tiene necesidades como ser aceptado, 

ser incluido y recibido en la familia porque una parte de la 

salud integral que nos define. Y al verse afectada nos 

sentimos aislados de la familia y de una relación con la 

sociedad.  

 En adición la salud espiritual se afecta debido a que el 

pecado deteriora la relación con Dios. Nuestra alma se 

ulcera así como la piel del leproso se descompone. A lo 

que nos enfrentamos es a una barrera rampante que no 

puede ser derribada por nuestras propias fuerzas. La 

única alternativa que tenemos es gritar. “¡Jesús 

Maestro!”, “¡Ten misericordia de nosotros!” 
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•Este es el grito de desespero “¡Jesús Maestro!”, “¡Ten 

misericordia de nosotros!” Es el grito de los leprosos 

en el tiempo de Jesús y hoy es el grito que damos por 

la lepra del pecado, exclusión y racismo y la injusticia.  

•Este es un grito indispensable en la vida de una 

persona que busca transfigurar su vida y recibir el 

perdón del pecado y el regalo de la salvación eterna.  

•El grito de los leprosos hace pública la intensa 

necesidad de ser sanados y de un inicio nuevo. Esta 

clase de grito es la imagen de lo que hay en nuestros 

corazones, en la sociedad y en la iglesia.  

 La respuesta de Jesús ante el grito y la necesidad de 

las gentes es estar cerca. 
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•Jesús decide entrar en la aldea y en los corazones de las 

personas leprosas, pecadoras y excluidas brindándoles 

sanción, restauración, perdón y vida eterna. 

•La respuesta de Jesús nos dice que nuestro clamor es 

escuchado y recibido por él. Y en el clamor de los 

leprosos encontramos lo único esencial en la vida, fe. 

•La fe que como un grano de mostaza es lo suficiente 

para decirle al árbol sicomoro desarráigate y plántate 

en el mar. 

•La fe que mueve el corazón de Jesús a compasión y 

misericordia ante el sufrimiento de las gentes. Somos 

encontramos por la fe que nos transforma, hace 

completos y salva para la vida eterna.  

 La acción de Jesús es una en contra de la sociedad, el 

gobierno y la iglesia. Jesús hace lo que ninguno hizo y lo 
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que pocos hoy hacemos, descubrir la gracia 

extravagante de Dios para los invisibles de la 

sociedad. Este relato es más sobre la desconocida 

extensión de la gracia de Dios que de la limitada acción 

del humano. Jesús hace notoria la misericordia de 

Dios Padre para las personas que no queremos ver.  

 Jesús sin reserva ninguna extirpa todo obstáculo 

de la vida de las persona con el motivo de restaurar, 

sanar, perdonar y brindar vida eterna a todos los 

invisibles, leprosos, pecadores rechazados y 

marginados de la creación.  

 Los regalos de la fe y la salvación son de Dios y se 

manifiestan en este corto relato. La obra de Jesús en 

medio de las necesidades nuestras son la respuestas a 

nuestro clamor. En el momento en que Jesús llega a 

nuestras vidas somos transformados. 
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•El que habita bajo al abrigo del Altísimo morará bajo 

sombra del Omnipotente.  

•Mientras que El que vive en al amparo de Dios dice 

Jesús: que él y el Padre vendrán y morarán en él.  

•El que vive con Jesús y Dios en su corazón de sus 

l ab ios brotan a labanzas y g rac ias a Dios 

Todopoderoso.  

•Jesús nos dijo “todo lo que el Padre me da, vendrá a 

mí; y al que a mí viene, no le echo fuera” ofreciendo 

para todos un lugar seguro donde estar. 

Todo el que recibe el don de la gracia de Dios es 

transformado va a otro y comparte de las grande cosas 

que Dios ha hecho y hará en beneficio de aquellos que 

claman diciendo “¡Jesús Maestro!”, “¡Ten misericordia de 

nosotros!” Porque la obra de Dios se fundamenta 
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misericordia, compasión y amor. Así es como somos 

hechos nuevos una vez más a través del amor de Dios en 

Cristo Jesús.  
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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 

Plegarias 

† 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) 

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. 
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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: 

“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 
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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  
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.  
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BENDICIÓN PASTORAL
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