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I.

RITO INICIAL

I.1 INTRODUCCION
Hoy hacemos realidad aquello que cantamos: “la Misa es una fiesta con Jesús, su Palabra
nos enseña, su pan nos alimenta, él nos compromete a ser amigos y a caminar juntos
como hermanos”. Así pues, comprometidos a ser levadura de reconciliación,
instrumentos de su paz y comunión, comencemos cantando…
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

Hermanos: Jesús nos une a su familia, cada cual con su personalidad, sus cualidades y
capacidades, pero en una misma fe, un solo bautismo, una jubilosa caridad y comunión,
una misión evangelizadora, en el único empeño por construir el Reino de Dios.
Que su paz y su amor estén siempre con ustedes
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 129, 3-4: Si conservaras el recuerdo de
nuestras faltas, ¿quién habría Señor, que se salvara? Pero tú, Dios de Israel,
eres Dios de perdón.

I.3. Rito penitencial
Para compartir la Misa plenamente, en el amor del Señor, debemos reconciliarnos,
porque él nos invita a ahondar en la comunión fraterna. Reconozcamos nuestra necesidad
de recomponer la comunión en la Iglesia, la familia y los lugares donde nos reunimos
para trabajar y estudiar o divertirnos.
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 En el Bautismo fuimos hechos criaturas nuevas en el amor; reconocemos que nos
esclaviza el personalismo egocéntrico, imagen del hombre viejo. Señor, ten
piedad.
 En la Confirmación decidimos unimos al Señor para ser testigos de la fe; sentimos
que aún Cristo no es el centro absoluto de nuestra. Cristo, ten piedad.
 En la Eucaristía nos unimos como hermanos en el Pan de vida; confesamos que
no superamos los enfrentamientos políticos y las diferencias sociales que nos
impiden crear una cultura del encuentro. Señor, ten piedad.
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
Bendigamos a Dios y démosle gracias fervorosamente, porque su amor no tiene fin:
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.
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I.

5. ORACIÓN COLECTA

Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos
descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
II. LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA 2 Reyes 5, 14-17
Lectura del Segundo Libro de los Reyes
En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó
siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó
limpia como la de un niño.
Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo:
"Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de
parte de tu siervo". Pero Eliseo contestó: "Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que
no aceptaré nada". Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada.
Entonces Naamán le dijo: "Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos
con tierra de este lugar, los que pueden llevar un par de mulas. La usaré para construir un
altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro dios volveré a ofrecer más sacrificios".
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Salmo responsorial (97) R. El Señor revela a las naciones su justicia.
L. Canten al señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo
brazo le han dado la victoria. /R.
L. El Señor da a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia; se acordó
de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. /R.
L. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen al
Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen. /R.
SEGUNDA LECTURA 2 Timoteo 2, 8-13
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo
Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de
entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta
llevar cadenas, como un malhechor; pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso
lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo
Jesús la salvación, y con ella, la gloria eterna.
Es verdad lo que decimos: "Si morimos con El, viviremos con El; si nos mantenemos
firmes, reinaremos con El; si lo negamos, Él también nos negará; si le somos infieles, El
permanece fiel, porque no puede contradecirse a Sí mismo. Palabra de Dios. A. Te
alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio (1ª Tes 5, 18)
R. Aleluya, aleluya. En toda ocasión den gracias a Dios: ésta es, por voluntad de
Dios, su vocación de cristianos. R. Aleluya.

ACLAMACION
Aleluya, Aleluya, aleluya,
Aleluya, Aleluya, aleluya,

Aleluya! Aleluya!
Domina cristo todo el universo
Cristo Señor reina en su trono
La diestra del Señor ha hecho prodigios
La diestra del Señor nos ha salvado.

Evangelio (Lc 17, 11-19)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea.
Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se
detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: "Jesús, maestro, ten compasión de nosotros".
Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a presentarse a los sacerdotes". Mientras iban de
camino, quedaron limpios de la lepra.
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a
los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: "No
eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie,
fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?" Después le dijo al
samaritano: "Levántate y vete. Tu fe te ha salvado".
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Proclamemos nuestra fe agradecida por lo que obran en nosotros el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo: Creo...
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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:
El Señor quiere vernos libres de lepras y pecados, pero hay quienes creen estar muy
sanos, y por eso no piden ser curados ni se muestran agradecidos. Reconozcamos
nuestras necesidades y confiemos en la bondad del Señor.
Digamos: Ten piedad y misericordia de nosotros.
 Jesús tuvo compasión de los leprosos, aunque no todos fueron agradecidos; que
siguiendo su ejemplo, la Iglesia sea el hospital de campaña donde encuentren
refugio y sanación los leprosos de hoy, excluidos a causa del SIDA, la condición
social o sus pecados. Oremos…
 Naamán adoraba dioses falsos, pero descubrió al verdadero Dios, y su vida
cambió; que fortalezcamos nuestra fe en Jesús, el Señor de la historia, para que
los gobernantes se dejen conducir por el evangelio, sirviendo a los más pobres.
Oremos…
 Los leprosos rogaron a Jesús, y él los envió a los sacerdotes, para que los
reintegraran a la comunidad; pidamos al Señor que restituya los vínculos
enfermos de egoísmo en nuestra comunidad eclesial, educativa, laboral y familiar.
Oremos…
 Diez leprosos fueron curados, y sólo uno volvió agradecido; para que fortalezcamos en nuestras familias y enseñemos a los niños y jóvenes a ser
agradecidos a Dios y a los demás, aprendiendo a dar gracias por lo bueno que
recibimos diariamente. Oremos…
 Eliseo enseñó a Naamán, rey sirio, a no adorar al dinero, el placer, el poder, la fama
sino a Dios; que nuestra sociedad no rinda culto a dioses falsos que nos quitan
humanidad: la droga, el alcoholismo, la violencia familiar, la inseguridad en las calles.
Oremos…
Celebrante: Señor Jesús , tú curabas a los leprosos, lisiados y paralíticos. Cura hoy
nuestras dolencias e ingratitudes, danos tu gracia y las fuerzas para responderte
siendo enfermeros de los necesitados. 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
¿Qué presentaron a Jesús aquellos pobres leprosos? Sólo su debilidad y miseria. Así
también nosotros, con el pan y el vino presentemos la ofrenda de nuestro empeño por no
recaer en las lepras de las que el Señor nos salva.
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. Vc)
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
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.

Éste es el Cordero de Dios que renueva todo lo creado. Él quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
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.
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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 callara 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.
Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, y quien cree en mí tiene vida eterna y yo lo
resucitaré el último día.
Que nuestro discipulado sea un esfuerzo para liberarnos de la lepra de la inhumanidad y
así demos testimonio cristiano ante la sociedad.
Bendición: Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y @ Espíritu Santo nos
libere de todo mal, descienda y permanezca siempre con nosotros. Amén.
Envío: Busquemos siempre al Señor que nos da la salud integral. ¡Vayamos 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)

