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IV DOMINGO ORDINARIO 

 

 

 

Recordemos poner en modo “avión” y en “silencio” los teléfonos 

celulares y dispositivos móviles. La liturgia de la Santa Misa está 

diseñada para enfocarnos completamente en Dios, en Su adoración y 

Su alabanza. Los teléfonos, dispositivos electrónicos y juguetes que 

hacen sonidos o ruidos son distracciones para este propósito. 

¡Gracias! 



Asamblea:  
Sálvanos, Señor y Dios nuestro; 
reúnenos de entre las naciones, 
para que podamos agradecer tu poder santo 
y nuestra gloria sea alabarte. 

 



:               En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo.  

Asamblea:  Amén. 

Sacerdote:   El Señor esté con ustedes.  

Asamblea:   Y con tu espíritu 



Sacerdote:  Hermanos y Hermanas en Cristo, para 
celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados. 
 

Asamblea:  o confieso ante Dios todopoderoso y 

ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión.  

(Golpeándonos el pecho, decimos:) 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  

 

Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 

Sacerdote:  Dios todopoderoso, tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la 
vida eterna. 

 

Asamblea: Amén.  



Sacerdote:  Señor Ten Piedad 

Asamblea:  Señor Ten Piedad 

 

Sacerdote:  Cristo Ten Piedad 

Asamblea:  Cristo Ten Piedad 

 

Sacerdote:  Señor Ten Piedad 

Asamblea:  Señor Ten Piedad 

 

Sacerdote:  Kyrie eleison 
Asamblea:  Kyrie eleison 

 

Sacerdote:  Christe eleison;  

Asamblea:  Christe eleison  
 

Sacerdote:  Kyrie eleison 
Asamblea:  Kyrie eleison 



 

 

 

 



 

Lector  

usquen al Señor, 

ustedes los humildes de la tierra, 
los que cumplen los mandamientos de Dios. 
 
Busquen la justicia, busquen la humildad. 
Quizá puedan así quedar a cubierto 
el día de la ira del Señor. 
 
"Aquel día, dice el Señor, 
yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, 
un puñado de gente pobre y humilde. 
 
Este resto de Israel 
confiará en el nombre del Señor. 
No cometerá maldades ni dirá mentiras; 
no se hallará en su boca una lengua embustera. 



Permanecerán tranquilos 
y descansarán sin que nadie los moleste". 
 
 
 
…………………Palabra del Señor.  
Asamblea:  Te alabamos, Señor. 
  



Lector:       Dichosos los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos. 
Asamblea: R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. 
 

l mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R.   
R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 
 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos 
el Señor guarda a los peregrinos. R.  
R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos. 
 
 
 
 



El Señor sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. R.  
R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 
  



 

Lector:

 

ermanos: Consideren que entre ustedes, los que han 

sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles, según los criterios 
humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este 
mundo, para humillar a los sabios; a los débiles del 
mundo, para avergonzar a los fuertes; a los 
insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los 
que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen; 
de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. 
 
En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en 
Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra 
justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo 
tanto, como dice la Escritura: El que se gloría, que se 
gloríe en el Señor. 
                     Palabra del Señor.  
Asamblea:  Te alabamos, Señor. 



R. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 
Alégrense y muéstrense contentos, porque 

será grande la recompensa que recibirán en el cielo. 
R. Aleluya, aleluya. 

Sacerdote:   El Señor esté con ustedes. 
Asamblea:   Y con tu espíritu. 
 

Sacerdote:  

Asamblea:   Gloria a Ti, Señor. 
 
 

n aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, 

subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus 

discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, 

hablándoles así: 

 



"Dichosos los pobres de espíritu, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Dichosos los que lloran, 

porque serán consolados. 

Dichosos los sufridos, 

porque heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, 

porque verán a Dios. 

 

Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque se les llamará hijos de Dios. 

 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 



Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan 

y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense 

y salten de contento, porque su premio será grande en 

los cielos". 

 

 

 

               Palabra del Señor.  

Asamblea:   Gloria a Ti, Señor Jesús. 



reo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. 
 
Creo 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 los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, 
 
(Hacemos reverencia, todos nos inclinamos en la oración que sigue:) 
 

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

(A cada Plegaria o Intención, la Asamblea responde:) 

 Señor, escucha nuestra oración 



 

Sacerdote:  Bendito seas, Señor, Dios del universo, por 
este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él 
será para nosotros pan de vida. 
 
Asamblea: Bendito seas por siempre, Señor 
 

Sacerdote:  Bendito seas, Señor, Dios del universo, por 
este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él 
será para nosotros bebida de salvación. 
 
Asamblea: Bendito seas por siempre, Señor 



Sacerdote: Oremos, hermanos, para que este sacrificio, 
mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 
 
Asamblea: Que el Señor reciba de tus manos este 
sacrificio, para alabanza y gloria de su Nombre, para 
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 
 

Sacerdote:  El Señor este con ustedes.  
Asamblea:  Y con tu espíritu. 
 
Sacerdote:  Levantemos el corazón.  
Asamblea:  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
Sacerdote:  Demos Gracias al Señor, nuestro Dios.  
Asamblea:  Es justo y necesario. 
 

 



 



 

 



 

Sacerdote: Fieles a la recomendación del Salvador y 
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

 



Sacerdote: Líbranos de todos los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y 
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
 
Asamblea: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor. 
 

Sacerdote:  Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: 
"La paz les dejo, mi paz les doy", no tengas en cuenta 
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a 
tu palabra, concédele la paz y la unidad. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
Asamblea:  Amén. 
 
Sacerdote:  La Paz del Señor este siempre con vosotros. 
Asamblea:  Y con tu espíritu. 
 
Sacerdote:  Dense fraternalmente la Paz. 
Asamblea:  (Nos damos fraternalmente la Paz de Cristo) 



 

 

 

 



Sacerdote: Este es el Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena 
del Señor. 
 
Asamblea: Señor, no soy digno que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 

Asamblea:  
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo 
y sálvame por tu misericordia. 
A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca 
defraudado. 

O bien: 
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielo.  Dichosos los humildes, 
porque heredaran la tierra.  



 



lma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme 
 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. 

Amén.



 

 
Sacerdote:  Alimentados con tus sagrados dones, te 
pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu 
Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su 
resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Asamblea:    Amén. 



 

Sacerdote:   El Señor este contigo.  

Asamblea:    Y con tu espíritu. 

 

Sacerdote:   Que el Dios todopoderoso les bendiga,  

en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo 

 

Asamblea:    Amén. 

 

Sacerdote:   Podemos ir en Paz.  

Asamblea:   Demos gracias al Señor. 



 

 

 

 

 

 

 

Expresamos nuestro agradecimiento por los permisos para reimprimir los cantos utilizados en 

este programa.  Todos los cantos han sido impresos con permiso de los dueños de los derechos 

de autor bajo la licencia OneLicense.net #A-738981. Todos los derechos reservados. 

https://www.youtube.com/hashtag/a

