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V 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:  
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, 
Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. 

 



:               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  

sto dice el Señor: 

"Comparte tu pan con el hambriento, 
abre tu casa al pobre sin techo, 
viste al desnudo 
y no des la espalda a tu propio hermano. 
 
Entonces surgirá tu luz como la aurora 
y cicatrizarán de prisa tus heridas; 
te abrirá camino la justicia 
y la gloria del Señor cerrará tu marcha. 
 
Entonces clamarás al Señor y él te responderá; 
lo llamarás y él te dirá: 'Aquí estoy'. 
 
Cuando renuncies a oprimir a los demás 
y destierres de ti el gesto amenazador 



y la palabra ofensiva; 
cuando compartas tu pan con el hambriento 
y sacies la necesidad del humillado, 
brillará tu luz en las tinieblas 
y tu oscuridad será como el mediodía''. 
 
 
 
…………………Palabra del Señor.  
Asamblea:  Te alabamos, Señor. 
  



Lector:       El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
Asamblea: R. El justo brilla en las tinieblas como una 
luz. 
 

n las tinieblas brilla como luz  

el que es justo, clemente y compasivo. 
como una luz en las tinieblas brilla. 
Dichoso el que apiada y presta 
y administra rectamente sus asuntos. R.   
R. El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
 
El justo jamás vacilará; 
su recuerdo será perpetuo. 
No temerá las malas noticias, 
Su corazón está firme en el Señor. R.  
R. El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
 
Su corazón está seguro, sin temor. 
reparte limosna a los pobres, 
su caridad es constante, sin falta, 
y alzará la frente con dignidad. R.  
R. El justo brilla en las tinieblas como una luz.  



 

Lector:

 

ermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para 

anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la 
elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que 
resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de 
Jesucristo crucificado. 
 
Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. 
Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise 
convencerlos con palabras de hombre sabio; al 
contrario, los convencí por medio del Espíritu y del 
poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera 
del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. 
 
 
 
                     Palabra del Señor.  
Asamblea:  Te alabamos, Señor. 



R. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 
Yo soy la Luz del mundo, dice el Señor; 

el que me sigue tendrá la luz que es vida.  
R. Aleluya, aleluya. 

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

Sacerdote:  

Asamblea:   Gloria a Ti, Señor. 
 
 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes 

son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con 

qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se 

tira a la calle para que la pise la gente. 

 



Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una 

ciudad construida en lo alto de un monte; y cuando se 

enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, 

sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre 

a todos los de la casa. 

 

Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los 

hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes 

hacen, den gloria a su Padre, que está 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:  
Demos gracias al Señor por su Misericordia, 
por las maravillas que hace en favor de su pueblo; 
porque da de beber al que tiene sed y les da de 
comer a los hambrientos. 

O bien: 
Dichosos los pobres que lloran, porque serán 
consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque serán saciados.  



 



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. 
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