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I. RITOS INICIALES 

1. Introduccion a la celebración 

Hermanos y hermanas: El domingo pasado Jesús nos exhortaba a profundizar en el 

cumplimiento de los mandamientos. En este séptimo domingo Durante el Año, avanza 

mucho más: a través de gestos de amor que sólo la gracia puede sostener, nos indica que 

seamos perfectos, como perfecto es el padre que está en el cielo.  

 

Nos ponemos de pie.  

 

Recibimos al padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra eucaristía, y uniendo 

nuestros corazones y nuestras voces, cantamos. 

 

 

CANTO DE ENTRADA Juntos cantando la alegría 

Juntos cantando la alegría 
De vernos unidos en la fe y el amor 
Juntos, sintiendo en nuestras vidas 
La alegre presencia del Señor 
 
Somos la iglesia peregrina que El fundó 
Somos un pueblo que camina sin cesar 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios 
Nuestro amigo Jesús nos llevará. 
 
Juntos cantando la alegría… 
 

Hay una fe que nos alumbra con su luz 
Una esperanza que empapó nuestro 
esperar 
Aunque la noche nos envuelva en su 
inquietud 
Nuestro amigo Jesús nos guiará. 
 
Juntos cantando la alegría… 
 
Es el Señor, nos acompaña al caminar 
Con su ternura a nuestro lado siempre va 
Si los peligros nos acechan por doquier 
Nuestro amigo Jesús nos salvará. 

 

 

Antífona de Entrada: Yo confío en tu misericordia: que mi corazón se alegre porque me 

salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. (Sal. 12,6) 

 

 

2. Saludo Inicial. 

Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo, oiremos en el Evangelio. 

Hermanos: Hoy Jesús nos propone el amor perfecto, el amor total, el amor elevado al 

heroísmo. 

El Señor, que nos asiste para que amemos a Dios y a los hermanos, esté siempre con 

ustedes. 

 

3. Acto Penitencial 

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. 

Imploremos su perdón.  

- Tú nos amaste hasta el extremo. Señor ten piedad. 

- Tú viniste a buscar a los pecadores Cristo, ten piedad.  

- Tú prefieres la misericordia a los sacrificios. Señor, ten piedad. 

 

 

 

https://youtu.be/46MXK0Wqobk
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Canto penitencial Tu que siempre nos perdonas 

Tu que siempre nos perdonas 

Porque nos quieres mucho 

Tu que siempre nos escuchas 

Señor, Ten piedad 

 

Tu que siempre nos perdonas 

Porque nos quieres mucho 

Tu que siempre nos perdonas 

Cristo ten piedad 

Tu que siempre nos ayudas 

Porque nos quieres mucho 

Tu que siempre nos ayudas 

Señor, ten piedad. 

 

 

 

4. Gloria 

Alabemos a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu que habita en nosotros: 

Gloria… 

 

Gloria – Karaoke Católica Gloria al Señor 

Gloria al Señor 

Que reina en el cielo 

Y en la tierra paz 

A los hombres que ama El. 

 

Señor, te alabamos 

Señor, te bendecimos. / 

Todos te adoramos; 

Gracias por tu gloria 

Tú eres el Cordero 

Que quitas el pecado. 

Ten piedad de nosotros 

Y escucha nuestra oración. 

 

Tú sólo eres Santo 

Tú sólo el altísimo 

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 

Concédenos, Dios todopoderoso, 

que, meditando siempre en las realidades espirituales, 

llevemos a la práctica en palabras y obras 

lo que es de tu agrado. 

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

 

 

 

http://youtu.be/sC7eNuvs0qs
http://youtu.be/7QNoE2XOHE8
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II. LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro del Levítico 19, 1-2. 17-18 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "Habla a la asamblea de los hijos de Israel y 

diles: 'Sean santos, porque Yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto 

de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues 

ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo Soy el 

Señor’”.  

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 

Salmo responsorial       Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 

 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.   

 

 Bendice, alma mía, al Señor,  

 y todo mi ser a su santo nombre.  

 Bendice, alma mía, al Señor,  

 y no olvides sus beneficios.  R. 

 

Él perdona todas tus culpas  

y cura todas tus enfermedades  

él rescata tu vida de la fosa  

y te colma de gracia y de ternura.  R. 

 

 El Señor es compasivo y misericordioso,  

 lento a la ira y rico en clemencia;  

 no nos trata como merecen nuestros pecados  

  ni nos paga según nuestras culpas.  R.  

 

Como dista el oriente del ocaso,  

así aleja de nosotros nuestros delitos. 

Como un padre siente ternura por sus hijos,  

siente el Señor ternura por sus fieles.  R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BH9C5G8RsSY


 

 

 

PAGE 5  DUC IN ALTUM 

SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3, 16-23 

Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios 

habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el 

templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe: si alguno de 

ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga 

ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 

ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la 

trampa de su propia astucia. También dice: El Señor conoce los pensamientos de los 

sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún 

hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, e! mundo, la vida y 

la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es 

de Dios. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya  Mt 11,25 

 

Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, 

porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. 

 
Aleluya, Aleluya!  

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 

 

Tú eres la luz del mundo mi Señor 

Te escucharé, te escucharé; 

Tú eres la luz del mundo mi Señor 

Te escucharé, te escucharé; 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 
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EVANGELIO 

 

 Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 38-48 

 

A. Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Ustedes han oído que se dijo: Ojo por 

ojo, diente por diente; pero Yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno 

te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar 

en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil 

pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le 

prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a 

tu enemigo; Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los 

odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre 

celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los 

justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? 

¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de 

extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su 

Padre celestial es perfecto”. 

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

Homilía 

Credo (profesión de fe) (de pie)  

Confesemos nuestra fe cristiana, la fe de la Iglesia, que un día recibimos en el bautismo 

Creo…   

T. 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.  
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Oración de los Fieles 

Celebrante: Esta oración es de ustedes, los fieles. Recen con fervor porque participan del 

oficio sacerdotal de Cristo.  

A cada intención, pedimos: Ayúdanos a ser bondadosos y compasivos.  

 

- Para que los ministros de la Iglesia que celebran el sacramento de la 

reconciliación sean modelos de compasión y misericordia. Oremos. 

- Para que los pueblos y sus gobernantes, en la solución de los conflictos, no caigan 

en la tentación del “ojo por ojo y diente por diente”. Oremos.  

- Para que nuestra sociedad logre superar los odios y rencores motivados por 

razones históricas, de raza o religión. Oremos.  

- Para que todos los que recibimos la misericordia de Dios comprendamos las 

palabras difíciles de Cristo y las llevemos a la práctica. Oremos. 

 

(Añadir y/o sustituir intenciones) 

 

Celebrante: Ayúdanos Señor a ser bondadosos y compasivos, a perdonar y amar como tú 

lo haces con nosotros. Te lo pedimos… 

 

 

 

III. LITURGIA EUCARISTICA 

 

 

Presentación de las Ofrendas 

Cristo, muerto y resucitado, para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. 

Unidos a él, presentemos el firme propósito de ser bondadosos y compasivos con todos. 

 

CANTO OFERTORIO Una espiga 

Una espiga dorada por el sol 
El racimo que corta el viñador 
Se convierten ahora en pan y vino de 
amor 
En el cuerpo y sangre del Señor. 
 
Compartimos la misma comunión 
Somos trigos del mismo sembrador 
Un molino la vida nos tritura con dolor 
Dios nos hace eucaristía en el amor. 
 
 

Como granos que han hecho un mismo 
pan 
Como notas que tejen un cantar 
Como gotas de agua que se funden en el 
mar 
Los cristianos un cuerpo formarán. 
 
En la mesa de Dios se sentarán 
Como hijos su pan comulgarán 
Una misma esperanza caminando 
cantarán. 
En la vida, como hermanos se amarán. 

 

Prefacio (P.A. VII)  

Cristo nos exhorta a ser perfectos como el Padre celestial. Por eso, junto al celebrante, 

iniciamos nuestra Acción de Gracias al Señor, nuestro Dios, porque ha enviado a su Hijo 

para redimirnos del pecado y de la muerte. 

 

 

 

 

https://youtu.be/2LP-w9hsHPA
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Oración sobre las ofrendas 

Al celebrar estos misterios como tú los instituiste, 

te suplicamos, Padre, que los dones ofrecidos para glorificarte 

nos obtengan de ti la salvación. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

El Señor esté con ustedes   Y con tu espíritu 

Levantemos el Corazón   Lo tenemos levantado hacia el Señor 

Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre santo, 

siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento, le 

proporcionas lo que más conviene. 

No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu  Santo, para que, confiada 

siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias 

en el gozo, por Cristo nuestro Señor. 

Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, llenos de alegría: 

 
Santo Santo  
Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo 
Llenos están el cielo y la tierra 
De su gloria 
//Hossana, hossana, hossana 
En el cielo// 

Bendito el que viene en el nombre del 
Señor  
//Hossana, hossana, hossana 
En el cielo// 
 

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.  

Todos. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 

Padrenuestro  

Ya que Jesús nos quiere perfectos, preparémoslo para recibirlo rezando como él nos 

enseñó. Padre nuestro… 

PAZ 

Canto de Paz Hazme un instrumento de tu paz  

Hazme un instrumento de tu paz, 
Donde haya odio, lleve yo tu amor; 
Donde haya injuria, tu perdón, Señor; 
Donde haya duda, fe en ti. 
 
Maestro, ayúdame a nunca buscar 
El ser consolado, sino consolar, 
Ser entendido, sino entender, 
Ser amado, sino yo amar. 

Haz un instrumento de tu paz, 
Que lleve tu esperanza por doquier; 
Donde haya oscuridad, lleve tu luz, 
Donde haya pena, tu gozo, Señor. 
 
Haz un instrumento de tu paz, 
Es perdonando que nos das perdón, 
Es dando a todos como tú nos das, 
Muriendo es que volvemos a nacer. 

 

http://youtu.be/d2BN9V101wg
https://youtu.be/eCigQSPiyAY
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C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

T. Y con tu espíritu.  

C. Dense fraternalmente la paz.  

Durante la fracción del pan se canta o se dice:  

 

Cordero de Dios 

Este es el Cordero de Dios. Jesús, que quiere que nuestra caridad sea perfecta. Dichosos 

los invitados a la Cena del Señor.   

 

  
CORDERO DE DIOS  

Cordero de Dios que quitas, 

el pecado del mundo. 

Ten piedad de no -- so - tros, 

ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios que quitas, 

el pecado del mundo. 

Ten piedad de no -- so - tros, 

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas, 

el pecado del mundo. 
Da -- a -- nos la pa -- a – az 

 

Comunión  

Hermanos: La comunión reproduce la Cena Pascual de Cristo con sus discípulos. El 

Señor fortalece nuestra debilidad. Con alegría marchemos al banquete del Señor. 

 

Antífona de comunión Proclamaré todas tus maravillas. quiero alegrarme y regocijarme 

en ti, y cantar himnos a tu nombre, Altísimo. (Sal. 9,2-3) 

 

Canto de Comunión Es mi cuerpo 
Es mi cuerpo tomad y comed 
Es mi sangre, tomad y bebed 
Porque yo soy vida 
Yo soy amor, oh Señor 
Nos reuniremos en tu amor. 
 
El Señor nos da su amor 
Como nadie nos lo dio 
El nos guía como estrella 
En la inmensa oscuridad 
Al partir juntos el pan 
El nos llena de su amor 
Pan de Dios, el Pan comamos de 
amistad 
 
Es mi Cuerpo… 

El Señor nos da su amor 
Como nadie nos lo dio 
Como todos sus amigos 
Trabajaba en Nazaret 
Carpintero se alegró 
Trabajando en su taller 
Con sus manos Cristo obrero trabajó 
 
Es mi Cuerpo… 
 
El Señor nos da su amor 
Como nadie nos lo dio 
Era tan grande y hondo 
Que murió sobre una cruz 
Era tan fuerte su amor 
Que de la muerte triunfó 
De la tumba sale libre y vencedor. 
 
Es mi cuerpo… 

http://youtu.be/qnw1LynDBS0
https://youtu.be/uL_uDOOVhiQ
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C. El Cuerpo de Cristo.  

El que va a comulgar responde:  Amén. 

 

Oración después de la comunión 

Dios todopoderoso, 

concédenos alcanzar el fruto de la salvación, 

cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento celebrado. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Avisos parroquiales 

  

Oración de Sanación y Liberación – Domingo inmediantamente después de la misa de las 

2:00pm 

Actualización de Catequistas – Miércoles 6:00 a 7:30pm 

Estudios Bíblicos – Viernes 6:00 – 7:30pm 

Grupo de Jóvenes: Futuro Emergente, Domingo 3:30 – 4:30pm 

Miércoles de Ceniza: 1 de Marzo “Perdón Radical” 6 a 7pm 

 

 

IV. RITO DE CONCLUSION  

 

La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.  

 

Monición: Hermanos: Amar a los que nos aman es propio de todos los hombres. Prestar 

un servicio de caridad aun a quienes nos han perjudicado ha de ser un distintivo de los 

seguidores de Jesús. 

 

Bendición 

El Señor esté con ustedes. Ya que sin ti nada podemos hacer, ayúdanos, Señor, a vencer 

el mal haciendo el bien. Y que la bendición de Dios… 

 

Despedida  

Queridos amigos: Con la gozosa seguridad de que Jesús está a nuestro lado alentando 

nuestros cotidianos esfuerzos, nos retiramos cantando. 

 

 

Canto de Despedida Demos gracias 

Demos gracias al Señor, demos gracias 

Demos gracias al Señor (2) 

 

Por las mañanas las aves cantan 

Las alabanzas a Cristo Salvador. 

 

Y por las tardes las flores cantan 

Las alabanzas a Cristo Salvador. 

Y por las noches los cielos cantan 

Las alabanzas a Cristo Salvador 

 

Y a todas horas los hombres cantan 

Las alabanzas a Cristo Salvador 

 

Y tu mi hermano por qué no cantas 

Las alabanzas a Cristo Salvador 

 

https://youtu.be/VHqxAY0K_X4

