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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.  
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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 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.  

Todopoderoso y eterno Dios: aumenta en nosotros los dones de la fe, la 
esperanza y la caridad y a fin de que obtengamos lo que tú prometes, 
haznos amar lo que tú ordenas; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  

C. Amén. 
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Lecturas  

Primera Lectura 
Jeremías 14:7-10, 19-22  

7 Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa 
por amor de tu nombre; porque nuestras rebeliones se han multiplicado, 
contra ti hemos pecado. 8 Oh esperanza de Israel, Guardador suyo en el 
tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, y 
como caminante que se retira para pasar la noche? 9 ¿Por qué eres como 
hombre atónito, y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás 
entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre; no nos 
desampares.10 Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: Se deleitaron en 
vagar, y no dieron reposo a sus pies; por tanto, Jehová no se agrada de 
ellos; se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados. 19  ¿Has 
desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué 
nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz, y no hubo bien; 
tiempo de curación, y he aquí turbación. 20  Reconocemos, oh Jehová, 
nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres; porque contra ti hemos 
pecado. 21  Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu 
glorioso trono; acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. 22  ¿Hay 
entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿y darán los cielos 
lluvias? ¿No eres tú, Jehová, ¿nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú 
hiciste todas estas cosas. 

Lector: Palabra de Dios 
C: Te alabamos Señor.  
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Salmo 84:1-6 

1 ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 
Anhela mi alma y con ardor desea los atrios del Señor;  
mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo; 

2 El gorrión ha encontrado casa, Y la golondrina nido donde poner sus polluelos 
En tus altares, oh señor de los ejércitos, oh Señor de los ejércitos, Rey y Dios 
míos.  

3 ¡Dichosos los que habitan en tu casa! 
perpetuamente te alabarán 

4 dichosos los que en ti encuentran su fuerza, 
cuyos corazones están resueltos a peregrinar! 

5 Los que atraviesan el valle desolado lo hallan un ligar desolado, 
Porque la lluvia temprana lo ja cubierto de charcos.  

6 Treparán de baluarte en baluarte, 
Y se revelará el Dios de los dioses en Sión  

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  
II Timoteo 4:6-8, 16-18  

6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 
cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado 
la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida. 16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, 
sino que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta. 17 Pero el 
Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del 
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león. 18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su 
reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Lector: Palabra de Dios 
C: Te alabamos Señor. 

🎶 Aclamación del Evangelio: ¡Aleluya! 🎶  
† Anuncio del Evangelio San Lucas 18:9-14 

C: Gloria a ti, oh Señor! 

9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los 
otros, dijo también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a 
orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como 
los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; 12  ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que 
gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al 
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, 
pecador. 14 Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el 
otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido. 

El Evangelio del Señor.  
C: Alabanzas a ti, oh Cristo.  

Predicación  
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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. 
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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.” 

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.” 
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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 
C: Ten piedad de nosotros 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 
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† 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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