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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 
ISAÍAS 58:9-14  
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9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si 
quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar 
vanidad;10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las 
tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 Jehová te 
pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus 
huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas 
aguas nunca faltan.  12  Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los 
cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador 
de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 13 Si retrajeres del día de 
reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, 
santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias 
palabras, 14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las 
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque 
la boca de Jehová lo ha hablado. 

Salmo 103:1-8 

1 Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

2 Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y no olvides ninguno de sus beneficios. 

3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias; 

4 El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 

5 El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezcas como el águila. 

6 Jehová es el que hace justicia 
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Y derecho a todos los que padecen violencia. 
7 Sus caminos notificó a Moisés, 

Y a los hijos de Israel sus obras. 
8 Misericordioso y clemente es Jehová; 

Lento para la ira, y grande en misericordia. 

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 12:18 –29 

18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía 
en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 19 al sonido de la 
trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no 
se les hablase más, 20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si 
aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; 21 y 
tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y 
temblando;22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del 
Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 
ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los 
cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que 
habla mejor que la de Abel.  
25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos 
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, 
si desecháremos al que amonesta desde los cielos.  26  La voz del cual 
conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 
vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 27 Y esta 
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frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas 
hechas, para que queden las inconmovibles.  28  Así que, recibiendo 
nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;  29 porque nuestro 
Dios es fuego consumidor.  

Evangelio Según: 
San Lucas 13: 10-17  

10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí una 
mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y 
andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar.  12 Cuando 
Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso 
las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. 14 Pero 
el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de 
reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en estos, pues, 
venid y sed sanados, y no en día de reposo.  15  Entonces el Señor le 
respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de 
reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de 
Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar 
de esta ligadura en el día de reposo?  17  Al decir él estas cosas, se 
avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo se regocijaba por 
todas las cosas gloriosas hechas por él. 
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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. 

Propio #16 Page  of 8 10



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

Propio #16 Page  of 10 10


