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I.

RITO INICIAL

I.1 INTRODUCCION
Hermanos: Hoy, domingo, nos presentamos con Jesús al Padre, para adorarlo y
pedirle que nos ilumine con su Espíritu para que oremos sin desanimarnos y nos
fortalezca con el Sacramento del Cuerpo y Sangre de su Hijo.

Nos ponemos de pies y recibimos al Padre __________ que en nombre de Cristo
presidirá esta Eucaristía… cantamos
CANTO DE ENTRADA
Una canción alegre cantare
Una canción de vida y juventud
Del corazón el ritmo llevare
Un ritmo de esperanza, de ilusión y fe
Yo canto, yo amo, sin miedo avanzare
Con Dios en mi alegría a nada temeré(2v)
Caminare por sendas sin hacer
Descubriré caminas sin trazar
Y al avanzar yo mismo gravare
La senda de mi vida con mi caminar

Una canción de juventud
Yo canto, yo amo, sin miedo avanzare
Con Dios en mi alegría a nada temeré(2v)
Co mi vivir construyo una nación
Grande y feliz que un día he de habitar
Me pide Dios esfuerzo y oración
Yo canto cuando rezo y canto al trabajar
Yo canto, yo amo, sin miedo avanzare
Con Dios en mi alegría a nada temeré(2v)

I.2 Saludo
Hoy Jesús nos exhortará a orar siempre y sin desánimos, haciendo del diario vivir una oración que,
como incienso perfumado, suba sin cesar al cielo. La Misa es la más excelente forma de orar,
porque unidos en Jesús llegamos al Padre como una ofrenda agradable a sus ojos.
Que la gracia, la paz y el amor del Padre, por Jesucristo, y la comunión del
Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 16, 6.8: Yo te invoco porque tú me respondes, Dios
mío: inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Protégeme como a la pupila de tus
ojos; escóndeme a la sombra de tus alas.
I.3. Rito penitencial
Jesús asumió nuestra humanidad para enseñarnos cómo debemos relacionarnos con el Padre. Y
siempre está dispuesto a darnos su misericordia si le pedimos perdón.


Tú nos enseñas a llamar a Dios Padre nuestro; para que nos abramos a la fraternidad con
todos. Señor, ten piedad.



Tú, buen Pastor, tratas de reintegrarnos al rebaño; no tengas en cuenta nuestra debilidad
para vivir en comunidad. Cristo, ten piedad.



Tú, nos llamas a dar testimonio de la caridad con todos; nos reconocemos limitados para
encender el fuego del amor en todas partes. Señor, ten piedad.
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Canto penitencial
Señor, ten piedad
De nosotros ten piedad

SEÑOR, TEN PIEDAD
Señor, ten piedad
ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad
de nosotros ten piedad
Cristo, ten piedad de nosotros.
Absolución: Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
I. 4. GLORIA
Junto a los ángeles y a los santos, alabemos y glorifiquemos a Dios: Gloria...
Canto de Gloria
Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz.

Gloria a Dios en el cielo
Gloria a Dios en cielo
Y en la tierra a los hombres paz

Te alabamos y te bendecimos
Te adoramos y glorificamos
Y nosotros hoy te damos gracias
Por tu grande y eterna gloria

Porque solo tú eres Santo
Solo tu altísimo Cristo
Con el Espíritu Santo
En la Gloria de Dios Padre

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra
suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque
sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en
la gloria de Dios Padre. Amén.

I.

5. ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que
te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo.
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II. LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA Exodo 17, 8-13
Lectura del Segundo Libro del Exodo
Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo
atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: “Elige algunos hombres y sal a
combatir a los amalecitas. Mañana, yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de
Dios en mi mano”.
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés,
Aaron y Jur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía las
manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba.
Como Moisés se cansó, Aaron y Jur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a
su lado, le sostenían los brazos. Así, Moises pudo mantener en alto las manos hasta la
puesta del sol. Josué derroto a los amalecitas y acabo con ellos.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (97) R. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la
tierra.
L. Levanto mis ojos a las montañas: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me
viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. /R.
L. No permitirá que resbale tu pie: ¡Tu guardián no duerme! No duerme ni reposa el
guardián de Israel./R.
L. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha, de día, el sol no te hará daño, ni la
luna de noche. /R.
L. El Señor te guarda de todo mal, el guarda tu alma; el Señor guarda tus entradas y
salidas, ahora y por siempre. /R.

SEGUNDA LECTURA 2 Timoteo 3, 14 – 4, 2
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
Querido hermano: Permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues
bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estas familiarizado con la Sagrada
Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la
salvación.
Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para corregir y para educar en
la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para
toda obra buena.
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En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su Reino, que anuncies la
palabra; insiste a tiempo y a destiempo; convence, reprende y exhorta con toda paciencia
y sabiduría.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Heb 4, 12

DE PIE

Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y sondea los deseos y los
pensamientos más íntimos. Aleluya.

Evangelio (Lc 18, 1-8)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas

A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin
desfallecer, Jesús les propuso esta parábola:
“En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía
en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: "Hazme justicia contra
mi adversario ".
Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: "Aunque no temo a
Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a
hacerle justicia para que no me siga molestando".
Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que
Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará
esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del
hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?

Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Manifestamos nuestra solemne adhesión a la Palabra de Dios que hemos celebrado:
Creo...:
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EL CREDO
Todos. Creo 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; 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 Pilatos; 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.

ORACIÓN DE LOS FIELES:

Celebrante: Orar es vivir en íntima unión con Dios, realimentando así nuestra fe y la vida cristiana,
no sea que, como advierte Jesús, su Evangelio deje de ser luz y salvación, en nosotros y a nuestro
alrededor.
Respondamos: Señor, atiende nuestras súplicas.
 Señor, te preguntabas si cuando regreses encontrarás fe sobre la tierra; que toda la
Iglesia, en un nuevo empuje misionero, con una espiritualidad renovada y asentada en
una oración permanente anime a todos a ser hombres nuevos. Oremos…
 Señor, contrario al juez de la parábola, el Padre se abaja para escuchar el clamor de su
pueblo; que nuestros ojos perciban su acción creadora que nos da vida y su amor
providente que nos entrega lo que necesitamos. Oremos…
 Señor, la viuda que suplicaba con insistencia se daba el tiempo para pensar qué le pediría
al juez cada vez que la atendía; que nosotros podamos reconocer las necesidades de
nuestras familias y las presentemos en oración al Padre Dios. Oremos…
 Señor, tu siervo Moisés levantaba las manos para que el pueblo no volviese a la esclavitud
de los enemigos y confiaba en tu amor liberador; que nuestras oraciones te pidan que
libres a los jóvenes de la esclavitud de las drogas y el alcoholismo. Oremos…
 Señor, tu discípulo Timoteo asimilaba la Palabra de Dios para argüir, reprender, exhortar
y enseñar; que nosotros, tu comunidad, como él, nos alimentemos de toda palabra que
sale de la boca de Dios para ser tus testigos ante el mundo. Oremos…

Celebrante: Señor Jesús, tú nos exhortas a vivir en íntimo contacto con tu Padre. Ayúdanos
encontrar los caminos para una renovada vida de fe, nos fortalezcamos por la oración
constante y meditemos con realismo tu Palabras. Amén.
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III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
Esto que te doy es vino y pan Señor
Esto que te doy es mi trabajo
Es mi corazón y mi razón
El esfuerzo de mi caminar
Esto que te doy mi vida es Señor
Es mi amor también es mi dolor
Es la ilusión mis sueños
Es mi gozo y mi llorar
Es mi canto y mi oración

Esto que te doy
Toma mi vida
Ponla en tu corazón
Dame tu mano y llévame
Cambia mi pan en tu carne
Y mi vino en tu sangre
Y a mi Señor,
Renuévame
Límpiame y sálvame
Esto que te doy no solo yo Señor
Esta voz también es de mi hermano
Es la unión, la paz y el orden
La armonía y la felicidad
Es un canto en comunidad.

Presentación de las ofrendas
Cada Misa dominical, luego de días de ajetreo y dispersión, es un reencuentro con Jesús, que
vive junto al Padre intercediendo por nosotros. Con la ofrenda del pan y el vino nos unimos a él
en su entrega al Padre, para que nosotros hagamos lo mismo en nuestra realidad, dándonos a
los más necesitados.

Cantemos….
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos, y por
medio de esta Eucaristía, dígnate purificarnos y renovarnos. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Prefacio (P. E. Va)
Nosotros fuimos curados de nuestros pecados. Por medio del celebrante, elevemos
nuestra alabanza en acción de gracias a Dios, porque “Jesucristo nunca permaneció
indiferente ante el sufrimiento humano”.
V/. El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
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Santo
Santo, santo, en el cielo
Santo es el Señor

Santo Oh
Santo, santo, en el cielo
Santo es el Señor

Gloria a Dios del universo
Gloria a Dios aquí en la tierra
Paz y amor entre los hombres
Gloria, gloria a Dios.

Bendito es el que viene
En el nombre del Señor
Hossana en las alturas
Gloria, gloria a Dios

Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!

Celebrante
Te alabamos, Señor

AMEN: Coro
Amen, Amen,
Amen, Amen.

RITO DE COMUNIÓN
La gracia de Dios nos acompaña de una manera especial cuando recibimos el pan de vida.
Digamos, agradecidos, la oración que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO...
PAZ
Canto de Paz
Quiero que tengas la paz del Señor
La paz del Señor, la paz del Señor
Y por eso te doy un abrazo de paz
Deseando que vivas en amor

Quiero que tengas la paz
Quiero que seas feliz con Jesús
Feliz con Jesús, Feliz con Jesús.
Y por eso te brinda la mano de paz
Deseando que vivas en amor

Cordero de Dios
“El que come mi Carne y bebe mi Sangre, dice el Señor, permanece en mí y yo en él”. Este
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del
Señor

Cordero de Dios
Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, ten piedad (2).

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
Tú que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, dánosla.
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Con las ofrendas nos hemos entregado con Jesús al Padre. Ahora, él nos da a su
Hijo en el Sacramento de su Cuerpo y Sangre, misterio de amor divino, que celebra
y realimenta nuestro vivir para que seamos pan partido para los demás .

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Salmo 32, 18-19
Los ojos del Señor están puestos en los que esperan en su misericordia, para
librarlos de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
Comunión
Jesús es el Pan de vida, remedio contra el poder del mal. Su Cuerpo nos fortalece y libera
de todo mal, el mismo Jesús es vida nueva para nuestras debilidades. Vayamos a comulgar como los leprosos, pidiendo su amor y piedad.
Cantemos….
Canto de Comunión
Yo tengo fe que todo cambiara
Que triunfara por siempre el amor
Yo tengo fe que siempre brillara
La luz de la esperanza no se acabará
jamas

Yo tengo fe
Yo tengo fe, porque yo creo en Dios
Yo tengo fe, será todo mejor
Se callará el odio y el dolor
La gente nuevamente hablara de su
ilusión.

Yo tengo fe, yo creo en el amor
Yo tengo fe, también mucha ilusión
Porque yo se, será una realidad
El mundo de justicia que ya empieza a
despertar

Yo tengo fe los hombres cantaran
Una canción de amor universal
Yo tengo fe será una realidad
El mundo de justicia que ya empieza a
despertar.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu
voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

IV. RITO DE CONCLUSIÓN
Avisos parroquiales
(Después de la Oración poscomunión).
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Rito de conclusión
La misa ha terminado. Nuestra misión comienza.

Monición: Los discípulos eran testigos de Jesús que pasaba las noches en oración y, desde esa
experiencia, él nos manda orar constantemente sin desanimarnos. En un mundo en el que muchas
veces vence la depresión es imprescindible elevar permanentemente a Dios la mente, el corazón
y la voluntad en la oración.
Bendición: Y que el Señor nos acompañe y proteja, nos mire con amor y nos de su paz. Que la
bendición del Padre, del Hijo y del @ Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes y los
suyos para siempre. Amén.
Despedida: Intercedamos por nuestros hermanos, meditemos la Palabra y seamos
constantes en la oración. ¡Vayam os en paz !

Canto de Despedida
Si tuvieras fe
Como un granito de mostaza,
Eso dice el Señor (2veces)

Granito de mostaza
Si tuvieras fe
Como un granito de mostaza,
Eso dice el Señor (2veces)

Tu le dirías a las montañas,
Muévanse, muévanse, muévanse (2v)
Y las montañas se moverán,
Se moverán, se moverán. (2v)

Tu le dirías a los enfermos,
Sánense, sánense, sánense. (2v)
Y los enfermos se sanarán,
se sanarán, se sanarán.(2v)

