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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  

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.  

Benévolo Dios, tu eres la fuente, la guía, y propósito de nuestras vidas. 
Enséñanos a amar con el corazón, a rechazar lo que es ofensivo ante tu 
presencia, y a atesorar aquello que es precioso ante ti;   por tu Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor. 

Lecturas  

Primera Lectura 
Eclesiastés 10:12-18  
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12 Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del 
necio causan su propia ruina. 13 El principio de las palabras de su boca es 
necedad; y el fin de su charla, nocivo desvarío.  14  El necio multiplica 
palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser; ¿y quién le hará saber lo 
que después de él será? 15 El trabajo de los necios los fatiga; porque no 
saben por dónde ir a la ciudad. 16  ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es 
muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana!17  ¡Bienaventurada tú, 
tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, 
para reponer sus fuerzas y no para beber!  18  Por la pereza se cae la 
techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. 19 Por el placer 
se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos; y el dinero sirve para 
todo. 20 Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu 
cámara digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que 
tienen alas harán saber la palabra. 

Salmo 103:1-8 

1 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, 
Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 

2 Su descendencia será poderosa en la tierra; 
La generación de los rectos será bendita. 

3 Bienes y riquezas hay en su casa, 
Y su justicia permanece para siempre. 

4 Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 
Es clemente, misericordioso y justo. 

5 El hombre de bien tiene misericordia, y presta; 
Gobierna sus asuntos con juicio, 

6 Por lo cual no resbalará jamás; 
En memoria eterna será el justo. 
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7 No tendrá temor de malas noticias; 
Su corazón está firme, confiado en Jehová. 

8 Asegurado está su corazón; no temerá, 
Hasta que vea en sus enemigos su deseo. 

9 Reparte, da a los pobres; 
Su justicia permanece para siempre; 
Su poder será exaltado en gloria. 

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 13:1-8, 14-15  

Permanezca el amor fraternal. 2 No os olvidéis de la hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 3 Acordaos de los presos, 
como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como 
que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 4 Honroso sea en todos 
el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios.  5  Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré; 6 de manera que podemos decir confiadamente: 

El Señor es mi ayudador; no temeré 
Lo que me pueda hacer el hombre. 

7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su 
fe. 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  
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14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por 
venir. 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 

Evangelio Según: 
San Lucas 14: 1,-7-14 

Aconteció un día de reposo,[a] que habiendo entrado para comer en casa 
de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. 7 Observando cómo 
escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una 
parábola, diciéndoles: 8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no 
te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté 
convidado por él,9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar 
a este; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último 
lugar.  10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, 
para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; 
entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la 
mesa.11  Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se 
humilla, será enaltecido. 12  Dijo también al que le había convidado: 
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni 
a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a 
convidar, y seas recompensado. 13 Mas cuando hagas banquete, llama a los 
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;  14  y serás bienaventurado; 
porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la 
resurrección de los justos. 
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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  

Oración por las ofrendas  
L: Dios misericordioso: 
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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. 
Hosanna en el cielo, hosanna. 
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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 

PADRE NUESTRO 

Propio #18 Page  of 9 10



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.  

BENDICIÓN PASTORAL
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