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Introducción a la celebración 

Hermanos: Hoy nos reúne la fiesta de nuestro Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
tres Personas distintas y un único Dios verdadero, todo un maravilloso misterio ante el 
cual sólo cabe adorar y alabar: ¡Oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en 
toda la tierra!  

Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá 
nuestra eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos. 

I.RITOS INICIALES(de pie) 

CANTO DE ENTRADA Gloria Trinitario – Mario Aravena 
///Al Dios Santo uno y Trino 
Gloria 
En el cielo y en la tierra 
Gloria./// 
 
Gloria al Padre creador 
Y a su Hijo redentor 
Y a su Espíritu de amor 
Buen consolador 
 
 

Gloria al Padre creador 
Y a su Hijo redentor 
 
///Al Dios Santo uno y Trino 
Gloria 
En el cielo y en la tierra 
Gloria./// 
 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA  

Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos ha mostrado un 
amor inmenso. 

 
Saludo de Bienvenida 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
Que el Dios de la verdad, el amor y la paz, el Padre de nuestro Señor Jesucristo su 
enviado, de cuyo seno hemos recibido al Espíritu Santo esté ahora y siempre con cada 
uno de ustedes.  
 
0RITO PENITENCIAL 
Nuestro Dios es infinitamente santo, sabio y misericordioso, y nos llama a vivir una vida 
íntegra de fe, llena de amor y una activa esperanza. Pero nos sentimos limitados por el 
pecado y el error. Invoquemos la misericordia divina.  

- Porque pecando ofendimos a un Dios grande y bueno como tú. Señor, ten piedad. 
- Porque el amor propio nos impide reconocer tu grandeza y bondad. Cristo, ten 

piedad. 
- Porque nos cuesta aceptar que te ofendimos a ti y al prójimo. Señor, ten piedad 

 
 

Canto penitencial Señor, ten piedad – Mejía –cuarteto Hispana 
//Señor, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 

//Señor, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 

 

https://youtu.be/-OhznnWqAVY
https://youtu.be/6TTg4O1rHj0
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//Cristo, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 

 

 
Todos: 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 mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
ABSOLUCION: Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. 
 
Aclamemos juntos a Jesús, el Señor, porque Él atiende nuestras súplicas 
junto a Dios, Padre todopoderoso, en comunión con el Espíritu Santo.  
 
Gloria... 
 

Canto de Gloria 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 

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

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida 
por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y 
continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

 
 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados) 
 

PRIMERA LECTURA Proverbios 8, 22-31 

Lectura del libro de los Proverbios 

https://youtu.be/cr2uw3ty3HI?list=RD0R17E8TqojU
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Esto dice la sabiduría de Dios: "El Señor me poseía desde el principio, 
antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la 
eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Antes de 
que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de 
las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas 
quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la 
tierra ni los campos ni el primer polvo del universo, cuando El afianzaba 
los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del 
abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las 
fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas 
que no los traspasaran, yo estaba junto a El como arquitecto de sus 
obras, yo era su encanto cotidiano; todo el tiempo me recreaba en su 
presencia, jugando con el orbe de la tierra y mis delicias eran estar con 
los hijos de los hombres".  
 
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
 
 
  
Salmo responsorial (8) 
 
R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

L. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las 
estrellas, que has creado, me pregunto: ¿Qué es el hombre para que 
de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te 
preocupes? /R. 

L. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste 
de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos y 
todo lo sometiste bajo sus pies. /R. 
L. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales 
salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los 
caminos de las aguas. /R. 
 

SEGUNDA LECTURA   Romanos 5, 1-5 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los romanos 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, 
por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por El hemos obtenido, con la fe, la entrada 
al mundo de la Gracia, en el cual nos encontramos; por El, podemos gloriamos de tener 
la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los 
sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia 
engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la esperanza y la esperanza no 
defrauda, porque Dios ha infundido su Amor en nuestros corazones, por medio del 
Espíritu Santo, que El mismo nos ha dado. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

https://youtu.be/Zar88ee1C8Q


 

 
PAGE 5  DUC IN ALTUM 

 

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Apocalipsis 1, 8 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que ha de venir. 

 ACLAMACION Aleluya! Aleluya! 
Quien diga que me ama 
Cumplirá mis mandamientos 
Y mi Padre lo amará 
Y habitaremos en él. 

Aleluya, Aleluya, aleluya, Aleluya 
Aleluya, Aleluya, aleluya, aleluyaaaaaa  
 

Evangelio (Juan 16, 12-15) 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
A. Gloria a ti, Señor.  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Aún tengo muchas cosas 
que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero, cuando 
venga el Espíritu de verdad, El los irá guiando hasta la verdad plena, 
porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les 
anunciará las cosas que van a suceder. El me glorificará, porque 
primero recibirá de Mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene 
el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo 
comunicará a ustedes". 

Palabra del Señor    A. Gloria a ti Señor Jesús.  

 

EL CREDO:  Proclamemos nuestra fe en la vida eterna que nos asegura Jesús, el Buen Pastor:  

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:  Fieles a Dios y viviendo como enseña el evangelio, el Espíritu Santo nos 
guiará para crecer y madurar a imagen y semejanza de Jesús.  
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Por eso pidámosle: Padre Santo, que el Espíritu nos ayude a ser como Jesús.   
 

- Tú, Señor, que desde siempre determinaste darnos la vida y la fe para que 
creciéramos a imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Oremos…  

- Porque el mundo nos ofrece modelos alejados de la bondad de Dios, danos  tu 
Espíritu de discernimiento para fortalecer cada paso en el seguimiento de Jesús. 
Oremos…  

- Padre Santo, Jesús resucitado vive a tu derecha intercediendo por nosotros,  
escucha las oraciones de quienes nos piden orar por ellos. Oremos…  

- Que María,  Madre Santísima de tu Hijo, nos acerque a Jesús y nos eduque como 
hizo con él,  asistida con la bondad del Espíritu Santo. Oremos…  

- Y que nuestro anhelo de vivir eternamente en tu casa, se nutra del Evangelio tal 
como hicieron los santos de tu cielo.  

Celebrante: Oremos… Dios nuestro, Creador y Señor del universo, que quieres 
reunirnos en el banquete del cielo, danos hambre de tu amor y santidad para que podamos 
alabarte eternamente. Amén.   

 

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  

Presentación de las Ofrendas: 

Por la gracia de Dios, él nos hizo hijos suyos en el Bautismo nos y nos hermanó con Jesús en la Iglesia. 
Junto al pan y el vino presentemos nuestro propósito de vivir como Pueblo de Dios solidario en este 
mundo, que anhela la vida del cielo. 

Cantemos… 

CANTO OFERTORIO Himno a Jesucristo - Erdozáin 
A Jesucristo el Señor, gloria y honor, 
Trae la salvación 
El nos libera del mal, gloria y honor 
Es nuestro Redentor. 
Cante la tierra y el cielo, 
Cante mi pueblo al Señor. 
Nuestra esperanza y amor 
Vienen de dios, es nuestro Salvador. 
 
Cristo es, es el camino, 
El es la vida, 
El es la Resurrección. 

Se rebajó hasta morir, muerte de cruz 
Es mi Señor Jesús. 
Es nuestra liberación, trae el amor, 
El es la aurora y el sol. 
Cante la tierra y el cielo, 
Cante mi pueblo al Señor 
Nuestra esperanza y amor 
Vienen de Dios, es nuestro Salvador. 
 
Maná del cielo, 
Pastor, Maestro, 
Libertador de Nazaret, 
Venta tu reino 

 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS  

Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos 
y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti.  

https://youtu.be/AbrFnv1XQ04
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Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO DE LA PASCUA V 

Jesús nos ha dado el nuevo mandamiento del amor. Por eso, el celebrante nos 
invita a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias. Nos asociamos 
así al himno de alabanza que Él dirige al Padre en nombre de todos, porque Jesús 
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. 
 
 

Santo Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor. 
 
El cielo y la tierra, están llenos de tu gloria 
Hosanna en el cielo 

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor 
 
Bendito es el que viene en el nombre del Señor 
Hosanna en el cielo. 

Consagración (de rodillas)  
 

Celebrante Aclamación Memorial: Eleazar Cortez 
Este es el Sacramento de nuestro fe Anunciamos tu muerte 

Proclamamos tu resurrección 
Ven, Señor!, Ven Señor! 

 

Celebrante AMEN: Coro 
Por Cristo, con Él y en Él, 
 a ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo, 
 todo honor y toda gloria  
por los siglos de los siglos. 

Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 
Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 

 

RITO DE COMUNIÓN 

Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. Digamos con 
alegría y confianza 
 
Padre nuestro... 
 
 

CANTO DE PAZ Algo está cayendo aquí 

https://youtu.be/lkdTxST9az0
https://youtu.be/SUhzGKm5r3k
https://youtu.be/P-Saj06Y4sY
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Algo está cayendo aquí  
es tan fuerte sobre mi  
mis manos levantaré  
y su gloria tocaré //  
 
Está cayendo  
su gloria sobre mi  
sanando heridas  
levantando al caído  
su gloria está aquí //  
 
Su gloria está aquí // 

Algo está cayendo aquí  
es tan fuerte sobre mi  
mis manos levantaré  
y su gloria tocaré  
 
Está cayendo  
su gloria sobre mi  
sanando heridas  
levantando al caído  
su gloria está aquí //  

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Gálatas 4, 6) 

Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama: Padre. 

Cordero de Dios CORDERO DE DIOS 

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

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Danos la paz// 

Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. él es el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena 
del Señor 

Comunión:  

J Jesús camina a nuestro lado fortaleciéndonos con el alimento de su 
Cuerpo y Sangre. El Señor espera una respuesta nuestra a su mismo 
nivel de amor: que nos desvivamos por los prójimos.  
 
 

Canto de Comunión Envía, Señor, tu Espíritu 

Construiste la tierra 
Sobre bases tan firmes 
Que jamás se moverán 
Le pusiste de vestido un manto azul 
Que se va 
Haces brotar vertientes de los cerros 
Que corren por el valle 
Y allí bajan las bestias de los campos 
Para calmar su sed 
 
//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 
Desde lo alto riegas las montañas 

//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 
Todas esas criaturas por ti esperan 
Que les des a su tiempo tu alimento 
Si tu esconde tu cara ellas se apenan 
Y se mueren si les quitas el aliento 
 
//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 
 

https://youtu.be/kSewo_ysBjk
https://youtu.be/A5o9E5B6SKE
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Se llena la tierra de tu luz 
Brotas el pasto del ganado 
Y las plantas de los hombres 
 
Tu creaste la luna para parar el tiempo 
Y el sol sabe a qué hora ponerse 
Tu traes las tinieblas y es de noche 
Y por el día el sol se aparece 

//Y tu Señor, envía tu santo espíritu 
renovarás la faz de la tierra 
Envía Señor tu espíritu 
La tierra renovarás // 
 

 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:   

Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad santa y 
eterna, y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la 
salvación del cuerpo y el alma.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Avisos parroquiales 

- Retiro espiritual 22 de Mayo 
- Lectores 

 

IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

C. El Señor esté con ustedes.                            T. Y con tu espíritu. 

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza. 

Durante la semana sigamos celebrando el amor infinito del Señor en la familia, el trabajo, con los amigos, 
porque se nos ha manifestado como un solo Dios familia en tres Personas.  

Y que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y X Espíritu Santo descienda y permanezca durante 
la semana en sus hogares y con cada uno de ustedes 

C. Para vivir nuestra fe en la Trinidad Santa y testimoniar su amor creando comunidad, ¡vayamos en paz! 

 T. Demos gracias a Dios 

Canto de Despedida Yo canto amor, porque tu eres amor 
Yo canto amor porque tu eres amor 
Yo canto paz porque tu eres la paz 
Yo canto amor porque tu eres amor 
Yo canto paz porque tu eres la paz. 
 
Canto con todos los pueblos, Senor 
Con los que esperan de ti redención 
Canto con todos los que sufren 
Con todos los que rien 
Con todos los que buscan amor. 
Canto, Senor, con la confianza 
Que viven en la esperanza 

Canto con todos los pobres, Señor, 
Los que llamaste a tu mundo mejor. 
Canto con todos los que lloran, 
Con los que nada tienen, 
Los que solo tu puedes saciar. 
Canto, Senor, con la confianza 
Que vive en la esperanza 
Del dia que vendrás a salvas. 
 
Canto con todos los libres, Senor 
Los que rebosan felicies de amor 
Canto con todos los que entregan, con todos los 

https://youtu.be/E2UfajhvxbU


 

 
PAGINA 10 DUC IN ALTUM 

Del dia que vendrás a asalvar que siembran, 
Con todos los que saben dar. 
Canto, Senor con la confianza 
Que viven en la esperanza 
Del dia que vendrás a salvar. 

¡Señor Jesús!, testimonio vivo de la verdad del Padre, rostro visible del Dios invisible, impronta de su ser, 
Hijo suyo muy amado que reinas junto a él intercediendo por nosotros, tú eres el camino, la verdad y la 
vida de los hombres; tú nos das tu Espíritu para crecer y madurar a tu imagen y semejanza; tú eres el buen 
Pastor que nos conduces de vuelta a la casa de tu Padre: ayúdanos a vivir como sus hijos, y que tu 
Espíritu nos ilumine para descubrir su amor infinito y superar aquello que nos divide, nos hace vivir en 
discordia y desunión. Tú eres “el testigo fiel” del Padre, su Palabra viviente, su amor en acción redentora, 
la luz de esperanza que él enciende en medio de un mundo mezquino, oscuro e individualista, por eso, 
que también nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra, apóstoles de tu Evangelio y constructores 
de una sociedad donde Dios sea todo en todos y para siempre. Amén. 
 
Catequesis del Papa: Pertenencia al pueblo de Dios Nadie llega a ser cristiano por sí 
mismo. ¿Está claro esto? Nadie llega a ser cristiano por sí mismo. No se hacen cristianos 
en el laboratorio.  El cristiano es parte de un pueblo que viene de lejos. El cristiano 
pertenece a un pueblo que se llama Iglesia y esta Iglesia lo hace cristiano, el día del 
Bautismo, y luego en el itinerario de la catequesis, etc. Pero nadie, nadie se convierte en 
cristiano por sí mismo. Si creemos, si sabemos rezar, si conocemos al Señor y podemos 
escuchar su Palabra, si lo sentimos cercano y lo reconocemos en los hermanos, es porque 
otros, antes que nosotros,  han vivido la fe y luego nos la han transmitido. La fe la hemos 
recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados, y ellos nos la enseñaron. Si 
pensamos bien en esto, quién sabe cuántos rostros queridos pasan ante nuestros ojos […]. 
He aquí, esta es la Iglesia: una gran familia, en la cual uno es acogido, donde se aprende a 
vivir como creyentes y como discípulos del Señor Jesús. Este camino lo podemos vivir no 
sólo gracias a otras personas, sino junto a otras personas. En la Iglesia no existe el “hazlo 
tú solo”, no existen “jugadores solitarios”. ¡Cuántas veces el papa Benedicto ha descrito a 
la Iglesia como un “nosotros” eclesial! […] El Señor ha confiado su mensaje de salvación 
a personas humanas, a todos nosotros, a testigos; y es en nuestros hermanos y en nuestras 
hermanas, con sus dones y sus límites, que él viene a nuestro encuentro y se hace 
reconocer. Y esto significa pertenecer a la Iglesia. Recuerden: ser cristiano significa 
pertenecer a la Iglesia. El nombre es “cristiano”, el apellido es “pertenencia a la Iglesia”.  
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