
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ritos Iniciales 

El lector da la bienvenida e informa por quien se 
ofrece la misa. Recibimos al sacerdote de pie cantando 
todos el canto entrada. 
Sacerdote:  En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
Todos:  (Santiguándose)  AMEN 
Sacerdote:  El Señor este con ustedes  o  La gracia de 
nuestro Señor , el amor del Padre y la comunión del 
Espíritu Santo estén con todos ustedes. 
Todos: Y con su espíritu. 
Sacerdote:  ( Lee antífona de entrada) 
Todos:   ( Acto Penitencial) 
"Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes 
hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, 
palabra, obra y omisión,  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 mi ante Dios nuestro 
Señor". 
Sacerdote:  Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 
Todos:  AMEN 

Todos:  (Canto) "Señor ten piedad,  Señor ten piedad, 
Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, 
Señor ten piedad" 
Todos:  (Canto) "Gloria" 
Gloria en las alturas y en la tierra paz (se repite) 
A las almas puras de buena voluntad (se repite) 
Hoy te bendecimos Señor te adoramos (se repite) 
Por tu inmensa Gloria mil gracias te damos (se repite) 
Al Rey de los cielos Padre poderoso (se repite) 
Y a su Hijo único Cordero Glorioso (se repite) 
Piedad por nosotros quita los pecados (se repite) 
Al lado del Padre estando sentado (se repite) 
Tu solo eres Santo tu solo el Altísimo (se repite) 
Con el Santo Espíritu Señor Jesucristo (se repite) 
Gloria en las alturas y en la tierra paz (se repite) 
A las almas puras de buena voluntad (se repite) 
Sacerdote:  (Oración Colecta)... Por nuestro Señor 
Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos  
Todos: AMEN (Todos se sientan) 
 

Sacerdote: El Señor este con ustedes  
Todos: Y con su Espíritu 
Sacerdote:  Lectura del Santo Evangelio según ... 
Todos:  (Haciéndose la Señal de la Cruz)  Gloria a ti 
Señor. 
Sacerdote:  (Lee el Evangelio indicado) Palabra del 
Señor 
Todos:  Gloria a ti Señor Jesús (Se sientan) 
Sacerdote:  (Homilía) 
Sacerdote : Profesemos nuestra Fe 
Todos:  (Poniéndose de pie)  "Creo en 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, bajo del cielo (todos inclinan levemente la 
cabeza en señal de respeto)  y por obra del Espíritu 
Santo se encarno de María, la Virgen y se hizo hombre 
(todos levantan la cabeza), y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue 
sepultado y resucito al tercer día según las escrituras , 
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 hablo por los profetas. Creo 
en la iglesia que es una Santa Católica y Apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón los 
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro.  AMEN  
Sacerdote:  (Invita e inicia la Oración de los fieles) 
Lector:  (Hace la Oración de los fieles diciendo después  
de cada petición:) Oremos al Señor 
Todos:  Te rogamos Óyenos 
Sacerdote: ( Presenta a Dios las peticiones ) Por 
Jesucristo nuestro Señor 
Todos:  AMEN 
 

Liturgia de la Palabra 

Lector :  (Primera lectura)  Palabra de Dios 
Todos:  Te alabamos Señor 
Cantante:   (Salmo)   
Lector :  (Segunda Lectura)  Palabra de Dios 
Todos:  Te alabamos Señor 
Todos: (Poniéndose de pie cantan) "Aleluya, Aleluya 
Jesucristo vive y es real, Aleluya , Aleluya , Alabemos al 
Señor.   

Liturgia Eucaristía 

Todos: (Sentados cantan el canto de ofertorio 
mientras se pasan las canastas para depositar las 
ofrendas) 
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: el será para nosotros Pan de Vida. 
Todos:   Bendito seas por siempre Señor   
Lector 2:  (Segunda Lectura)  Palabra de Dios 


