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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.  

Señor, tú nos llamas a trabajar en la viña y no dejas a nadie desocupado. 
Fíjanos a nuestras tareas en la obra de tu reino y ayúdanos a ordenar 
nuestras vidas con tu sabiduría; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor   

Lecturas  

Primera Lectura 
Amos 8:4-7 

4 Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de 
la tierra, 5 diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la 
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semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y 
subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, 6 para comprar 
los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y 
venderemos los desechos del trigo? 
7 Jehová juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus 
obras. 8 ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante 
de ella? Subirá toda, como un río, y crecerá y mermará como el río de 
Egipto  

Salmo 113 

1 Alabad, siervos de Jehová, 
Alabad el nombre de Jehová. 

2 Sea el nombre de Jehová bendito 
Desde ahora y para siempre. 

3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, 
Sea alabado el nombre de Jehová. 

4 Excelso sobre todas las naciones es Jehová, 
Sobre los cielos su gloria. 

5 ¿Quién como Jehová nuestro Dios, 
Que se sienta en las alturas, 

6 Que se humilla a mirar 
En el cielo y en la tierra? 

7 Él levanta del polvo al pobre, 
Y al menesteroso alza del muladar, 

8 Para hacerlos sentar con los príncipes, 
Con los príncipes de su pueblo. 

9 Él hace habitar en familia a la estéril, 
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Que se goza en ser madre de hijos. 

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  
1RA Timoteo 2:1-7 

1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 
nuestro Salvador,  4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo. 7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en 
Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 

Evangelio Según: 
Lucas 16:1-14  

1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un 
mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus 
bienes. 2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? 
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser 
mayordomo. 3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi 
amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da 
vergüenza.  4  Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la 
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mayordomía, me reciban en sus casas.  5 Y llamando a cada uno de los 
deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? 6 Él dijo: 
Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 
cincuenta.  7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien 
medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 8 Y alabó el 
amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de 
este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de 
luz. 9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para 
que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. 
10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo 
muy poco es injusto, también en lo más es injusto.  11  Pues si en las 
riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12 Y si 
en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13 Ningún 
siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas. 
14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se 
burlaban de él. 15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a 
vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros 
corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios 
es abominación. 
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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 
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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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