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I. RITOS INICIALES 

1. Introduccion a la celebración 

Hermanos y hermanas: ¡Cuánta inquietud nos producen nuestras ocupaciones y, sobre 

todo, nuestras preocupaciones, en especial las que se refieren a nuestras necesidades!  

En este octavo domingo Durante el Año, la liturgia y Jesús nos exhortan a “confiar en 

Dios constantemente”. Nuestra confianza no es una aventura, es la lógica respuesta al 

amor providente de Dios.  

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 Caminare - Espinoza 

Caminaré en presencia del Señor (Bis) 
 

Amo al Señor, porque escucha mi voz 

suplicante, porque inclina su oído 

hacia mí, el día que lo invoco. 

Me envolvían redes de muerte, 

caí en tristeza y en angustia. 

Invoqué el nombre del Señor: 
Señor salva mi vida. 

 

Antífona de Entrada: (Sal. 17, 19-20) El Señor es mi protector; él me libró de las 
manos de mis enemigos y me salvó, porque me ama. 

  

2. Saludo Inicial. 

No se inquieten, repetirá Jesús cuatro veces. Hermanos: Hoy la liturgia canta el amor 

providente de Dios, que no olvida a sus hijos y los cuida con amor materno.  

 

Que el amor de Dios Padre, el Dios que reveló Jesús, los cuide y esté siempre con 

ustedes. 

 

3. Acto Penitencial 

Dios Padre nos pide confiar en él constantemente. Abramos nuestro corazón a su 

misericordia  

- Tú no te olvidas de nosotros: Señor, ten piedad.  

- Tú eres nuestra salvación: Señor, ten piedad.  

- Tú eres nuestro refugio: Señor, ten piedad.. 

 

 

Canto penitencial – Seminario de 

Yucatán 

Señor, Ten Piedad 

//Señor ten piedad de nosotros// 

//de nosotros Señor ten piedad//  

 

//Cristo ten piedad de nosotros//, 

//de nosotros Señor ten piedad//  

 

//Señor ten piedad de nosotros// 

//de nosotros Señor ten piedad// 

 

http://youtu.be/3DPsI5ZHzw4
http://youtu.be/uN10SzTxKwE
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4. Gloria 

Glorifiquemos al Padre, que por Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, cuida de 

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, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva, 

según tu voluntad, en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con 

tranquilidad y alegría.  

 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

 

 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

Yo nunca me olvidaré de ti 

 

Lectura del libro de Isaías 49, 14-15 

"Sión había dicho: 'El Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido'. ¿Puede 

acaso una madre olvidarse de su creatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus 

entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, Yo nunca me olvidaré de ti", dice 

el Señor todopoderoso. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 

http://youtu.be/7QNoE2XOHE8
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Salmo responsorial       Sal 61 

R. Sólo en Dios he puesto mi confianza 

L. Sólo en Dios he puesto mi confianza, porque de él vendrá el bien que espero. Él es 

mi refugio y mi defensa, ya nada me inquietará. /R. 
L. Sólo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor: es mi baluarte y firmeza, es mi 

Dios y salvador. /R. 
L. De Dios viene mi salvación y mi gloria; él es mi roca firme y mi refugio. Confía 

siempre en él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia. /R. 

 

 

SEGUNDA LECTURA 

El Señor pondrá al descubierto las intenciones del corazón 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4, 1-5 

 

Hermanos: Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y 

administradores de los misterios de Dios.   

Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos 

me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano; pues ni siquiera yo me 

juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he 

sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen 

antes de tiempo; esperen a que venga el Señor. Entonces El sacará a la luz lo que está 

oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada 

uno la alabanza que merezca  

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya Hb 4, 12 

 

R. Aleluya, aleluya.- La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e 

intenciones del corazón. R. Aleluya. 

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 
 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/pqVuo-RU_-c
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EVANGELIO 

No se preocupen por el día de mañana 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 6, 24-34 

 

 
A. Gloria a ti, Señor.  

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Nadie puede servir a dos amos, 

porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al 

segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero.   

 

Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué 

se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin 

embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién 

de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento?  

 

¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que 

no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, 

se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y 

mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?   

 

No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos 

vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas; pero el Padre 

celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero 

el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se 

preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias 

preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas" 

 

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

 

 

Homilía 
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Credo (profesión de fe) (de pie)  

Unidos a los cristianos de todo el mundo, confesemos nuestra fe: 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 y 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 

Dios Padre no nos olvida y cuida de nosotros. Presentemos confiadamente nuestras 

peticiones.  

A cada intención pedimos: Ayúdanos a confiar en ti constantemente. 

 

- Para que las comunidades cristianas sean signo del Evangelio por su confianza en 

la Providencia y la búsqueda del Reino de Dios. Oremos.  

- Para que ante los grandes problemas de la humanidad encontremos solución por 

medio de la justicia y de la solidaridad. Oremos. 

- Para que las instituciones benéficas puedan realizar una labor eficaz con nuestra 

ayuda. Oremos.  

- Para que no nos angustien ni nos desequilibren los problemas económicos. 

Oremos.  

 

(Añadir y/o sustituir intenciones dando lugar a otras que reflejen las necesidades 

del momento y/o de la comunidad).  

 

Celebrante: Aumenta nuestra fe, Señor, para que, en medio de las dificultades de la vida, 

confiemos constantemente en ti. Te lo pedimos… 
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III. LITURGIA EUCARISTICA 

 

Presentación de las Ofrendas 

El Señor colmó la creación de bienes innumerables. Por eso, presentemos al Padre, que 

está en el cielo, los esfuerzos y sacrificios que hacemos para que otros hermanos sufran 

menos. 

 

CANTO OFERTORIO Esto que te doy 

Esto que te doy, es vino y pan Señor, 
Esto que te doy es mi trabajo, 
Es mi corazón mi alma 
Es mi cuerpo 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. 

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 felicidad 
Es un canto en comunidad. 

 

Prefacio (Durante el Año V)  

Cristo nos llama a buscar primero el Reino de Dios y su justicia. Por eso, nos asociamos 

al himno de alabanza que el celebrante, en nombre de todos, dirige al Padre, porque 

formó al hombre a su imagen y sometió a su poder las maravillas del universo. 

 

Oración sobre las ofrendas 

Que este pan y este vino que tú mismo nos das para ofrecértelos nos ayuden, 
Señor, convertidos en el Cuerpo y Sangre de tu Hijo, a conseguir el premio de 
la felicidad eterna. 

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 siempre y en 

todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

Porque creaste el universo con todo cuanto contiene; determinaste el ciclo de las 

estaciones; y formaste al hombre a tu imagen y semejanza: porque lo hiciste dueño de un 

mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y, al contemplar la 

grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, nuestro Señor. 

A quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: 

 

 

 

 

https://youtu.be/zAHMg-2senw
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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  

Al prepararnos a recibir el Pan de Vida, con confianza de hijos muy queridos, recemos 

con fervor:  Padre nuestro... 

PAZ 

Canto de Paz Soy feliz -  Emilio Vicente Mateau 
Te damos gracias 
Porque nos amas 
Porque nos tienes 
Cerca de ti 
 
Mi vida entera 
Es toda tuya 
Yo nada quiero 
Ya soy feliz 

Gracias Señor 
Se comprender 
Que nada puedo 
Que nada soy 
 
Pero tu voz  
viene hasta mi 
Nada te inquiete  
Contigo estoy. 

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 

No se inquieten, ha insistido Jesús. Él 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, 

que quitas el pecado del mundo 

///ten piedad de nosotros/// 

 

Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo 
///Danos la paz/// 

 

 

 

http://youtu.be/d2BN9V101wg
http://youtu.be/_fwMm3Xnl0o
http://youtu.be/uvsBeIL6Eak
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Comunión  

Hermanos: Apoyados en el amor de Dios, fiel y providente, vayamos alegres, a recibir el 

Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

 

Antífona de comunión (Cf. Sal. 12,6) 

Cantaré al Señor, por el bien que me ha hecho; y entonaré un himno de alabanza 
al Dios Altísimo 

 

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 
Él nos guía como estrella 
En la inmensa oscuridad 
Al partir juntos el pan 
Él 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… 

 

C. El Cuerpo de Cristo.  

El que va a comulgar responde:  Amén. 

 

Oración después de la comunión 

Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos 
fortaleces, nos hagas algún día, participar de la vida eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Avisos parroquiales 

(Después de la Oración poscomunión). 

 

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

2:00pm 

Actualización de Catequistas – viernes de 6:00 a 7:00pm 

Estudios Bíblicos – viernes 7:00 – 8:00pm 

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

  

https://youtu.be/BsEVCSiJdLQ
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IV. RITO DE CONCLUSION  

 

La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.  

 

Monición: Hermanos: El amor providente de Dios reclama nuestra fe. Volvamos a la vida 

diaria confiando plenamente en que Dios no se olvida de nosotros. 

 

 

Bendición 

Que el Señor esté con ustedes. Padre lleno de bondad, concede a estos hijos tuyos que 

creen en tu providencia confiar constantemente en tu inalterable amor. Y que la bendición 

de Dios… 

 

Despedida Queridos amigos: Con la confianza que nos da el amor providente de Dios, 

nos retiramos cantando. 

 

 

 

Canto de Despedida Id y enseñad (karaoke) Id y enseñad (voz) 

Sois la semilla que ha de crecer 

Sois estrella que ha de brillar 

Sois levadura, sois granos de sal 

Antorcha que debe alumbrar 

Sois la mañana que vuelve a nacer 

Sois espiga que empieza a granar 

Sois aguijón y caricia a la vez 

Testigos que voy a enviar. 

 

Id amigos por el mundo 

Anunciando el amor 

Mensajeros de la vida 

De la paz y el perdón 

Sed amigos,  

los testigos de mi resurrección 

id llevando mi presencia 

con vosotros estoy. 

Sois una llama que ha de encender 

Resplandores de fe y caridad 

Sois los pastores que han de guiar 

Al mundo por sendas de paz 

Sois los amigos que quise escoger 

Sois palabra que intento gritar 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

Justicia, amor y verdad 

 

Sois fuego y savia que vine a traer 

Sois la ola que agita la mar 

La levadura pequeña de ayer 

Fermenta la masa del pan 

Una ciudad no se puede esconder, 

Ni los montes se han de ocultar, 

En vuestras obras que buscan el bien 

Los hombres al Padre verán. 

 

http://youtu.be/nEIg8QdCRPM
http://youtu.be/mzX-nP9JsXg

