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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  
† 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.  
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C: Amén  
Alabanza 
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.  
L: ¡Señor ten piedad de nosotros!  
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Oración del día  
† El Señor sea con ustedes.  
C: Y también contigo.  
Soberano Dios, tu reinas en todos los corazones, no llamas a obediencia y nos 
favoreces con verdadera libertad. Mantennos fieles a los caminos de tu hijo, 
dejando atrás todo laque nos entorpece y poder seguir fielmente tus caminos, a 
través de Jesucristo, nuestros Salvador y Señor.  

C. Amén.  

Lecturas  

Primera Lectura 
1 de Reyes 19:15-16, 19-21 

15 Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y 
llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. 16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por 
rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea 
profeta en tu lugar. 19 Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba 
con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante 
de él, echó sobre él su manto. 20 Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo 
en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y 
luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve; ¿qué te he hecho yo? 21 Y se volvió, y 
tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y 
la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le 
servía. 

Salmo 16 

1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. 
Oh alma mía, dijiste a Jehová: 
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2 Tú eres mi Señor; 
No hay para mí bien fuera de ti. 

3 Para los santos que están en la tierra, 
Y para los íntegros, es toda mi complacencia. 

4 Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios. 
No ofreceré yo sus libaciones de sangre, Ni en mis labios tomaré sus 
nombres. 

5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; 
Tú sustentas mi suerte. 

6 Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, 
Y es hermosa la heredad que me ha tocado. 

7 Bendeciré a Jehová que me aconseja; 
Aun en las noches me enseña mi conciencia. 

8 A Jehová he puesto siempre delante de mí; 
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

9 Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; 
Mi carne también reposará confiadamente; 

10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, 
permitirás que tu santo vea corrupción. 

11 Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra 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  
Gálatas 5:1, 13-25 

1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis 
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 13 Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, 
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sino servíos por amor los unos a los otros. 14 Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15 Pero si os mordéis 
y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 
carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si 
sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras 
de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20  idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de 
las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. 25  Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu. 26  No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros. 

Evangelio según  
Lucas 9:51-62 

51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó 
su rostro para ir a Jerusalén. 52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales 
fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 
53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 
54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 
55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de 
qué espíritu sois; 56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las 
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almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 57 Yendo 
ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas. 
58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59 Y dijo a otro: 
Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 
60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y 
anuncia el reino de Dios. 61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; 
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62 Y Jesús 
le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios. 

Reflexión  
Alabanza 
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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 
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Plegarias 

† Unidos en Cristo y guiados por el Espíritu Santo por la iglesia, por nuestras 
necesidades y de las demás personas. 

† Dios de bondad, muestra tu presencia sanadora a todo aquel que está enfermo 
o en peligro de muerte. Sostén en tus brazos a los que están de luto como lo es 
Rosario, Daniel, Jairo, Keicy y Tzi-Tzi-Ki que tu Santo Espíritu obre en ellos la 
bondad de tu corazón, les sostenga y anime en la fe manteniéndoles cobijados 
con tu amor eterno. Escúchanos, Oh Dios 
C: Tu misericordia es grande. 

† Te pedimos por las personas que están desempleadas, provee para ellos la 
oportunidad de traer sustento a sus familias, muévenos a alimentar aquellos  que 
tienen hambre y recibir a los que no tiene donde apoyar su cabeza. Escúchanos, 
Oh Dios 
C: Tu misericordia es grande. 

†. Te oramos Dios por los gobernantes de las naciones para que sean justos en 
sus decisiones y laboren para el beneficio del oprimido; unge a personas que 
sean temerosas a ti Dios, levantar la voz de justicia en provecho del marginado. 
Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Dios de poder, te pedimos por las que luchan con la depresión o la ira 
descontrolada. Proporciona sistemas de apoyo y compañeros amorosos mientras 
trabajan por la salud, para que puedan descansar en la esperanza y conocer la 
plenitud del gozo en tu presencia. Escúchanos, Oh Dios.  
C: Tu misericordia es grande. 

† Dios nuestro, que nos has convocado desde el vientre de nuestras madres, 
escucha nuestras oraciones y mantén nuestra libertad con la fuerza y la suavidad 
de tu amor, para que nunca disminuya nuestra fidelidad a Cristo en el generoso 
servicio a nuestros hermanos y los necesitados. 

† A ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 
confiando en tu misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
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† 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. 
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 

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 

Propio #8 Page  of 12 13



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 #8 Page  of 13 13


