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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.  
Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos santificas a tu 
iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del 
Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te 
dignaste a realizar en los comienzos de la predicación del Evangelio; por tu Hijo 
Jesucristo nuestro señor que vive y reina contigo y el espíritu Santo un solo Dios 
ahora y siempre amén. 

C. Amén.  

Lecturas Domingo de Pentecostés  

Primera Lectura 
Hechos 2:1-21  

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; 3  y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó 
la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos 
todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en 
nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que 
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,  
10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y 
romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les 
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oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos 
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas 
otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.14  Entonces Pedro, 
poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, 
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 
15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 
tercera del día. 16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 
Y en los postreros días, dice Dios, 17 Derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos y 
sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.19 Y 
daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y 
vapor de humo; 20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes 
que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; 21 Y todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo. 

Salmo 104: 25-37 

25 ¡ Cuan múltiples son tus obras. oh Señor! 
Hiciste todas ellas con sabiduría;. la tierra esta llena de tu criaturas. 

26 He allí el grande anchuroso mar,  
en donde en donde bullen criaturas sin numero, 

tanto pequenas como grandes. 

27 Allí se mueven las naves, allí esta ese Leviatán.  
que moldeaste para jugar con él. 

28 Todos ellos te aguardan, 
para que les des comida a su tiempo. 

29 Se las das, la recogen; 
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abres tu mano, se sacian de bienes. 

30 Escondes tu rostro y se espantan; 
les quitas el aliento; expiran y vuelven al polvo 

31 Envías tu espíritu y son creados; 
así renuevas la faz de la tierra. 

32 Perdure la gloria del Señor para siempre; 
alégrese el Señor en toda sus obras. 

33 El mira la tierra, y ella tiembla; 
toca los montes y humean. 

34 Cantaré al Señor mientras viva 
alabaré a nuestro Dios mientras exista. 

35 Que le sea agradable mi poema; 
me regocijaré en el Señor. 

36 Sean consumidos de la tierra los pecadores, 
y los malvados dejen de ser. 

37 Bendice, alma mía, al Señor  
¡Aleluya! 

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  
Romanos 8:14-17  

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de 
Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
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coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. 

Evangelio según  
Juan 14:8-17 [25-27] 

8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras.12 De cierto, de cierto os digo: El que en 
mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque 
yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré. 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de 
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 25 Os he 
dicho estas cosas estando con vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Reflexión  
Alabanza 
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Confesión de fe Credo Niceno: 

Creemos en un solo Dios  
Padre todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra 
de todo lo invisible y lo visible 

Creemos en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros y por nuestra salvación 
bajó del cielo, 

y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, 

y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su Reino no tendrá fin.  

Creemos en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
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que con el Padre y el Hijo 
recibe en una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, universal y apostólica.  
Reconocemos un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén 
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Plegarias 

† Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que, entronizado a la diestra de 
Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo 
derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo: 
Escúchanos, Oh Dios.. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Oremos a Cristo, el buen pastor de la Iglesia, que nos mereció el 
derramamiento del Espíritu Santo, para que fortalezca a nuestros pastores y nos 
guíen por sendas correctas por amor de tu nombre. Escúchanos, Oh Dios 
C: Tu misericordia es grande. 

†. Te imploramos Dios, que con la llegada del Espíritu Santo a nuestros 
corazones arda en nosotros el deseo de derribar fronteras y trabajar por la 
unidad de tu pueblo. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Dios gracias te damos, porque en nuestras debilidad nos has mirado con 
misericordia, has escuchado nuestra petición y nos has concedido el sustento 
perenne de tu amor; yúdanos a vivir de acuerdo a tu amor y favores que nos has 
regalado a través del Espíritu Santo. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Pedimos a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote que, recoja las peticiones y 
los clamores de los enfermos y sufridos de esta tierra y sea en ellos restaurados 
el gozo de su salvación. Escúchanos, Oh Dios. 
C: Tu misericordia es grande. 

† Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo que con la solemnidad de la fiesta 
pascual y fortalecidos por tu Espíritu Santo, vivamos continuamente en la fe 
para así también alcanzar la fiesta de la vida eterna en tu presencia; por tu Hijo 
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Jesucristo nuestro señor que vive y reina contigo y el espíritu Santo un solo Dios 
ahora y siempre amén. 
C: Tu misericordia es grande. 

† 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, Todopoderoso y eterno Dios, pero aun 
debemos alabarte por la gloriosa resurrección de nuestro Señor; porque él es el 
verdadero Cordero Pascual que se entregó para quitar nuestro pecado, que 
muriendo destruyó la muerte, resucitando, nos ha traído a la vida eterna Así 
pues, con María Magdalena y Pedro, y con los ángeles y arcángeles, querubines y 
serafines, alabamos tu nombre eternamente diciendo: 

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:Santo Dios, gran Señor, Padre de infinita bondad;   sin límites es tu 
misericordia y eterno es tu reino. Tu-- has infundido luz y vida en toda la 
creación; cielos y tierra están llenos de tu gloria. Por Abraham y Sara prometiste 
bendecir a todos los   pueblos. Rescataste a Israel, tu pueblo escogido. Por los 
profetas renovaste tu promesa, y, en estos últimos tiempos enviaste a tu Hijo, 
quien con palabras y obras proclamó tu reino, y se sometió a tu voluntad aun 
hasta ofrendar su vida. 

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: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado,  Cristo vendrá de nuevo.  

Por tanto Padre de gracia, con este pan y esta copa recordamos la vida que 
nuestro Señor ofreció por nosotros  Y creyendo el testimonio de su resurrección 
esperamos su regreso con gran poder para compartir con nosotros el gran 
banquete prometido. 

C: Amen, ven, Señor Jesús  

Te rogamos ahora que envíes tu Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor y 
de su resurrección,   para que nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre del 
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Señor vivamos para albar tu gloria y recibir nuestra herencia con todos tus 
santos en luz. 
C: Amen, ven, Espíritu Santo 

Une nuestras voluntades con las de todos tus santos de todo tiempo y lugar y 
recógelas con las súplicas perpetuas de nuestro gran sumo sacerdote hasta que el 
venga como Señor triunfante de todo. 

Todos 
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 

† 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  
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Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has renovado con el poder 
sanador de este don de vida; y te suplicamos que, en tu misericordia, nos 
fortalezcas por este don en fe y ferviente amor mutuo; por Jesucristo nuestro 
Señor.  

C: Amén.  

BENDICIÓN PASTORAL
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