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Introducción a la celebración:
Hermanos: Cada misa es un volver a presentar a Dios la entrega redentora de Jesús. Por
tanto, es también un repetido llamado a dar nuevos pasos hacia adelante en nuestro
caminar de discípulos misioneros, de su mano, a la casa del Padre Celestial, lo que
llamamos conversión.
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 –FyC #156 Pag 300
Todo lo que tengo
Te lo vengo yo a entregar
Este corazón que en mi pusiste
Para amar.

Todo lo que tengo
Las estrellas del cielo
También los peces del mar
Tu eres quien los ha hecho
Como un regalo de tu poder.

Todo es tuyo Señor
Sueña en ti mi corazón
Por eso alegremente
En ti yo pongo todo mi amor.

Estas flores tan bellas
Y esos pájaros del cielo
Tu los vistes y alimentas
Justo mi Padre con todo amor

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sirácide 36, 15-16) A los que esperan en ti,
Señor, concédeles tu paz, y cumple así las palabras de tus profetas; escúchame, Señor, y
atiende a las plegarias de tu pueblo.
Saludo de Bienvenida
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Estamos aquí, juntos como hermanos, rodeando la mesa que el Padre Dios nos ha
preparado, porque somos su familia, abiertos a su Palabra, decididos a crecer y madurar
a la imagen y semejanza de Jesús.
¡Que el amor y la paz del Padre, y de Jesús, su Hijo, permanezcan siempre con
cada uno de ustedes!

RITO PENITENCIAL
Comencemos esta celebración poniendo humildemente nuestra vida ante los ojos Dios
Padre nos adoptó como a sus hijos en su único Hijo, Jesús. Él da sentido a nuestra
existencia débil y nos enseña a vivir como familia de Dios en la Iglesia, la Casa común
de los hijos. Él sale a nuestro encuentro y nos perdona.
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Porque a veces desconocemos al Padre, olvidando que somos sus hijos, y
miramos con indiferencia a los hermanos, sintiéndolos como adversarios. Señor,
ten piedad.
Porque nos lamentamos de los errores y maldades de los demás, y nos quedamos
en lo negativo, olvidando que el Señor nos hizo luz del mundo y sal de la tierra.
Cristo, ten piedad.
Porque profesamos creer en la resurrección y la vida eterna, pero caemos en la
tentación de valorar solo los bienes temporales como aspiración de vida. Señor,
ten piedad.

Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
//Señor, ten piedad//
Ten piedad de nosotros

Señor, Ten piedad
Cristo, ten piedad de nosotros
//Cristo, ten piedad//
Ten piedad de nosotros

Opción B:
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.
Gloria...
Démosle gloria a la Trinidad por el don maravilloso de la Eucaristía.
Canto de Gloria
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra
paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
glorificamos,
te bendecimos y te adoramos,
te damos gracias Señor, te damos gracias
Señor,
te damos gracias Señor, te damos gracias
Señor.
Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso. Jesucristo, único Hijo,
Señor, Dios
Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...

Gloria a Dios en el cielo
Tú que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
nuestra suplica atiende.
Tú que estás sentado a la diestra, ten
piedad de nosotros.
Porque solo tú eres Santo, sólo Tú,
Señor Jesucristo, con el Espíritu, en la
gloria
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén,
de Dios Padre, amén, de Dios Padre,
amén.
Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la
Tierra...
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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
Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu
amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor
Jesucristo…
II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)

PRIMERA LECTURA Exodo 32, 7-11. 13-14
Lectura del libro del Éxodo
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el
que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les
había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han
ofrecido sacrificios y le han dicho: “Este es tu dios, Israel; es el que te sacó de Egipto’”.
El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste es un pueblo de cabeza dura. Deja que
mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran
pueblo”.
Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: “¿Por qué ha de encenderse tu ira,
Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano?
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti
mismo, diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré
en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido’”.
Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Salmo responsorial (50)
R. Volveré donde mi Padre, volveré //
L. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. /R.
L. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no
me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. /R.
L. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un
espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. /R.

SEGUNDA LECTURA I Timoteo 1: 12-17
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo
Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor
Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí,
que antes fui blasfemo y perseguí a la Iglesia con violencia; pero Dios tuvo misericordia
de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se
desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús.
Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús vino a
este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús
me perdonó, para que fuera yo el primer en quien él manifestara toda su generosidad y
viviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en él, para obtener la vida eterna.
Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO 2 Corintios 5, 19: En Cristo, Dios
reconciliaba al mundo con él, y a nosotros entregaba el mensaje de la reconciliación.
ACLAMACION
//Alabanza y honor a Ti
Señor, Jesús//

Alabanza y honor a Ti!
El hombre no vive solamente de pan
Sino de toda palabra que sale
De la boca de Dios
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Evangelio (Lucas 15, 1-32)
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por
lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre í: “Este recibe a los pecadores y
come con ellos”.
Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le
pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió
hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de
alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: ‘Alégrense
conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido’. Yo les aseguro que
también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa
y nueve justos, que no necesitan arrepentirse.
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego
una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la
encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: “Alégrense conmigo, porque ya
encontré la moneda que se me había perdido’. Yo les aseguro que así también se alegran
los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente”.
[También les dijo esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo
a su padre: ‘Padre, dame la parte que me toca de la herencia’. Y él les repartió los
bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y
allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo,
sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces
fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a
cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo
dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre
tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a
mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores’.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su
padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al
cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’.
Pero el padre les dijo s a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela;
pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y
mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y empezó el banquete.
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El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música
y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le
contestó: ‘Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo, por
haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió
entonces el padre y le rogó que entrara; pero él le replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te
sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito
para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus
bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo’.
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mí es tuyo. Pero era
necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado.’”.]
Palabra del Señor

A. Gloria a ti Señor Jesús.

EL CREDO: Confesemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adhesión a
la palabra de Dios, que hemos celebrado: Creo...
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.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: En el Padrenuestro Jesús nos enseña a pedir perdón por nuestras ofensas, a
reconciliarnos con el prójimo y a rogar al Padre que nos cuide de no caer en las
tentaciones ni enredarnos en el mal.
Inspirados en la oración de los hermanos, respondamos: ¡Líbranos, Señor, de todo
mal!
 La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia; que el
Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y agentes de pastoral venden
los corazones heridos y derramen el óleo de la misericordia con su ministerio.
Oremos…
 La entrega de Jesús en la cruz fue a causa del pecado de muchos, y la hizo
mostrando gran amor por salvarnos; que el Espíritu nos inspire vivir solo para él
y en hacer obras de bien para los demás. Oremos…
 La conversión es un camino que dura toda la vida, y es un levantarse para volver
a la casa del Padre; que nos liberemos decididamente de todo lo que esclaviza a
la sociedad. Oremos…
 Jesús maestro enseña la misericordia de Dios, que abraza al hijo pródigo y lo
reviste de dignidad; que los docentes que celebran el día del maestro y realizan
la misericordia de enseñar al que no sabe, reciban gratitud y justicia por parte de
todos. Oremos…
 El evangelio es anuncio de alegría donde hay odio, ofensas, discordias, dudas,
desesperación y oscuridad; que nuestra comunidad anuncie y testimonie al
mundo que sólo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Oremos…
Celebrante: Señor Jesús, tú sabes que recién comprenderemos todo esto cuando
experimentemos lo que tu Padre nos prepara en el cielo: ayúdanos a vivir de fe, seguros
de haber descubierto los tesoros de tu amor y tu verdad. ¡Y lo mostremos patente y
luminoso a todos los hombres de buena voluntad! Amén.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas:
¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Te entregamos lo limitado de nuestras vidas para
que junto al pan y el vino nos transformes a imagen y semejanza de tu amado Hijo
Jesús.
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CANTO OFERTORIO
Hoy perdóname
hoy por siempre
sin mirar la mentira
el vacío de nuestras vidas
nuestra falta de amor y caridad
Hoy perdóname hoy por siempre
aún sabiendo que he caído
que de ti siempre había huido
aún regreso arrepentido vuelvo a ti
Vuelvo a ti! ¡Vuelvo a ti!
¡Vuelvo a ti! ¡Vuelvo a ti!
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Hoy perdóname – Juan Carlos Cuevas
Gracias, quiero darte por amarme
Gracias, quiero darte yo a ti, Señor
Hoy soy feliz porque te conocí
Gracias, por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor, amado
Como el barro en manos del alfarero
Toma mi vida y hazla de nuevo
Yo quiero ser un vaso nuevo.
Te conocí y te amé
Te pedí perdón y me escuchaste
Si te ofendí perdóname, Señor
Pues te amo y nunca te olvidaré.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con bondad, los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada
uno ofrece en tu honor, ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor…
PREFACIO PROPIO
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
Dios del universo, santo es el Señor.

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

Bendito es el que viene en el nombre del
Señor
Hosanna en el cielo.

Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial: Eleazar Cortez
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!
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Celebrante
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: Coro
Amen, amén
¡Te alabamos, Señor!
Amen, amén
Te alabamos, Señor!

RITO DE COMUNIÓN
Padre nuestro...
CANTO DE PAZ

Instrumento de tu paz

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Salmo 35, 8)
Señor Dios, qué valioso es tu amor. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus
alas.
Cordero de Dios
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo(2).
//Ten piedad de nosotros//

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

Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él.
Éste es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
Cena del Señor.
Comunión:
Quien me come tendrá vida para siempre, asegura Jesús. Al comulgar con su
Cuerpo y Sangre, comprometámonos decididamente a vivir intensamente
unidos a él y trabajando por la unidad de la Iglesia, de la familia, del barrio,
de país. Cantemos....
Canto de Comunión

Entre tus manos

Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Entre Tus manos pongo mi existir.

Entre Tus manos está mi vida, Señor.
Entre Tus manos pongo mi existir.

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos yo confío mi ser

Hay que morir, para vivir.
Entre Tus manos yo confío mi ser

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere solo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya
nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse, de ahora en adelante, nuestra vida. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Avisos parroquiales
-

Lectores
Nuevo horario de Misas –sábados a las 6PM y Domingos a las 2:00PM.
CUMPLEAñEROS: Feliz cumpleaños (canción)
IV. RITO DE CONCLUSIÓN: Despedida y Bendición Final

C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

Monición: Miren qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dice un Salmo. El
Señor nos ama tanto que lo único que busca es nuestro mayor bien y felicidad, si nos
vamos asemejando a su Hijo Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. Que en
esta semana vivamos esta misericordia de Dios.
Bendición: Dios uno y trino les entregue un río de misericordia y que la bendición de
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y @ Espíritu Santo descienda y permanezca siempre
con ustedes.
Despedida: Levantémonos y vayamos a recibir y dar la misericordia de Dios en esta
semana. ¡Vayamos en paz!

Canto de Despedida

Te damos gracias, Señor – Espinosa

