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CANTO DE ENTRADA: El Señor es bueno

  El Señor es bueno con quienes esperan en Él 
y con el alma que lo busca (bis)

la palabra del Señor convierte el corazón.
El Señor es bueno con quienes esperan en Él 

y con el alma que lo busca
hoy nos dice el Señor eterno es el amor.

El Señor es bueno con quienes esperan en Él 
y con el alma que lo busca (bis)

como niños hay que ser para llegar al ÉL.

El Señor es bueno con quienes esperan en Él 
y con el alma que lo busca (bis)

con amor y autoridad nos enseña la ley
El Señor es bueno con quienes esperan en Él 

y con el alma que lo busca (bis)
el amor sacramental eterno ha de ser.

El Señor es bueno con quienes esperan en Él 
y con el alma que lo busca (bis)

no se puede separar lo que Dios bendecirá
El Señor es bueno con quienes esperan en Él 

y con el alma que lo busca (bis)
el Señor hoy su palabra nos haga comprender.

 El Señor es bueno con quienes esperan en Él 
y con el alma que lo busca (bis)

vivir en el amor es vivir con el Señor.

PREFACIO
Por Jesucristo nuestro Señor, quien el primer día de la semana venció a la muerte y al 
sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna.

ACLAMACIÓN DE APERTURA
Presbítero Bendito sea Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo
Pueblo: Y bendito sea Su Reino, ahora y para siempre. Amén.

Presbítero: El Señor esté con ustedes
Pueblo: y con tu espíritu
Presbítero: Oremos

COLECTA
Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros 
a orar, y a ofrecer más de lo que deseamos o merecemos: Derrama sobre nosotros la 
abundancia de tu misericordia, perdonándonos todo aquello que perturba nuestra 
conciencia, y otorgándonos aquello que no somos dignos de pedirte, sino por los 
méritos y mediación de Jesucristo nuestro Salvador; que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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 Presbítero :  Queridos hermanos, la Palabra del Señor nos exhorta que 
reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados y que no debemos 
disimularlos ni encubrirlos  delante de nuestro Padre celestial, sino confesarlos 
con corazón quebrantado y humillado para obtener ese perdón que Él ofrece 
en su bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, yo les ruego que hagamos 
nuestra sincera confesión a Él, poniendonos de rodillas o sentados.

Se guarda Silencio. 

 Kirie Eleison:
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS

EL PECADO DEL MUNDO
TEN PIEDAD DE NOSOTROS

TEN PIEDAD DE NOSOTROS(2VCS)

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO

DANOS LA PAZ, DANOS LA PAZ
DA-NOS DA-NOS DA-NOS LA PAZ
DA-NOS DA-NOS DA-NOS LA PAZ

CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN DE PECADO

El Celebrante y el Pueblo dicen: 

 Todos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado 
contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no 
hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y 
humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten 
piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y 
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.

 Presbítero:  El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva; ha 
asegurado en su santa Palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son 
perdonados y borrados. Por lo tanto, rogémosle que nos de un corazón 
arrepentido y el poder de su Santo Espíritu para que lo que hagamos de aquí en 
adelante sea agradable a Él, hasta que lleguemos a la gloria eterna. Amén.
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MINISTERIO DE LA PALABRA

LECTURA DE

GÉNESIS 2:18-24

18 Luego Dios el Señor dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada». 19 
Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del 
cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre 
para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso 

nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les 
conoce. 20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a 

todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo 
y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se 

encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.

21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en 
un sueño profundo y, mientras este dormía, le sacó una 
costilla y le cerró la herida. 22 De la costilla que le había 
quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la 

presentó al hombre, 23 el cual exclamó:

«Esta sí es hueso de mis huesos
    y carne de mi carne.
Se llamará “mujer”[a]

    porque del hombre fue sacada».

24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se 
une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser.[b]

Lector: Palabra de Dios
Pueblo:  Demos gracias a Dios



LECTURA DEL SALMO 8

1 Oh Señor, soberano nuestro, * ¡cuán glorioso es tu Nombre 
en toda la tierra!

2 Alabadá es tu gloria sobre los cielos, * por la boca de los 
ninos y de los que maman.

3 Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos, * para 
hacer callar al enemigo y al vengador.

4 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, * la 
luna y las estrellas que tú formaste,

5 Digo: “¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, *
el hijo del hombre, que lo ampares?”

6 Le has hecho poco menor que los ángeles, * y lo 
coronaste de gloria y honra.

7 Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; * todo lo 
pusiste debajo de sus pies:

8 Ovejas y bueyes, todo ello, * y asimismo las bestias del 
campo;

9 Las aves de los cielos y los peces del mar, * todo cuanto pasa 
por los senderos del mar.

10 Oh Señor, soberano nuestro, * ¡cuán glorioso es tu 
Nombre en toda la tierra!

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos 
de los siglos. Amén. 
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LECTURA DE 
HEBREOS 2:9-18

 9 Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior 
a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la 
muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en 
beneficio de todos.

10 En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que 
Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara 
mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. 11 Tanto el 
que santifica como los que son santificados tienen un mismo 
origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, 12 
cuando dice:

«Proclamaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la 
congregación te alabaré».[a]
13 En otra parte dice: «Yo confiaré en él».[b]
Y añade: «Aquí me tienen, con los hijos que Dios me ha dado».[c]

14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso,[d] él también 
compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, 
al que tiene el dominio de la muerte —es decir, al diablo—, 15 y 
librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a 
esclavitud durante toda la vida. 16 Pues, ciertamente, no vino en 
auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. 17 Por 
eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un 
sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de 
expiar[e] los pecados del pueblo. 18 Por haber sufrido él mismo la 
tentación, puede socorrer a los que son tentados.

Lector: Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios
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CANTO

NUEVA CREACIÓN

Poniéndole a prueba a Jesús unos fariseos le 
preguntaban cuál era el justo motivo para que un 
hombre dejara a su mujer Pero Jesús contestaba: 
“¿Acaso no ven que Moisés, sabiendo que eran 
hombres necios, dejó la excepción en la ley? Pero Dios 
los creó hombre y mujer,  con la misma dignidad. mas 
no quieren comprender

DEJEN QUE VENGAN LOS QUE SEAN COMO 
NIÑOS    PORQUE DE ELLOS ES EL REINADO 
DE DIOS LOS QUE DOMINAN APEGADOS A LO 
ESCRITO NUNCA ENCUENTRAN LA ALEGRÍA 
DEL AMOR. DEJEN QUE VENGAN Y QUE 
NADIE SE LO IMPIDA LOS PEQUEÑOS 
TIENEN TODA MI ATENCIÓN EL PADRE EN 
MI REHACE LO QUE SE HA PERDIDO SON LOS 
SIGNOS DE LA NUEVA CREACIÓN

Sus padres ellos dejarán   para formar   una sola  Han 
de servirse y amarse, sin que uno intente al otro 
dominar. Comete tanto pecado, hombre o mujer por 
igual cuando es infiel y a manchado sus votos con 
alguien más. Porque Dios los creó hombre y mujer,  
con la misma dignidad. mas no quieren comprender
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ORACIÓN DE ILUMINACIÓN

El Credo Apostólico

Confesemos nuestra fe en las palabras del Credo Apostólico

 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor. Fue concebido 
por el Espíritu Santo Y nació de la virgen María. Padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó. Subió a los cielos, y 
está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha 

de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.

HOMILÍA
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
 SAN Marcos 10:2-16

2 En eso, unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron:
—¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa?
3 —¿Qué les mandó Moisés? —replicó Jesús.
4 —Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la 
despidiera —contestaron ellos.
5 —Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son[a] —aclaró 
Jesús—. 6 Pero al principio de la creación Dios “los hizo hombre y mujer”.[b] 7 “Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa,[c] 8 y los dos 
llegarán a ser un solo cuerpo”.[d] Así que ya no son dos, sino uno solo. 9 Por tanto, lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
10 Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto.
11 —El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la 
primera —respondió—. 12 Y, si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, 
comete adulterio.
13 Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos 
reprendían a quienes los llevaban. 14 Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: 
«Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 
quienes son como ellos. 15 Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un 
niño de ninguna manera entrará en él». 16 Y después de abrazarlos, los bendecía 
poniendo las manos sobre ellos.

Presbítero: El evangelio del Señor
Pueblo: Alabado sea el Señor Jesucristo



OFERTORIO
 Oficiante: Mientras entonamos el siguiente canto presentemos al 
Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro 
trabajo.

6(CANTO DE OFERTORIO)
Tu nos invitas Jesús 

Tú nos invitas, Jesús.
Para ti siempre somos importantes.

En tu mesa nos das la comida mejor:
el Pan de la Vida y el Amor. (bis)

//DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN,
DEJAD QUE VENGAN A MÍ.//

2. Un mismo pan se nos da,
es el pan de tu cuerpo y de tu sangre

que nos une en familia y nos llena de Dios,
el Pan de la Vida y el Amor. (bis)

3. Para crecer y vivir cada día
tendré que alimentarme;

para el alma nos das la comida mejor:
el Pan de la Vida y el Amor. (bis)

 Durante el Ofertorio, se puede cantar un himno, un salmo o un cántico litúrgico. El 
Diácono o el Presbítero prepara la Santa Mesa para la celebración. Representantes de la 
congregación pueden traerle las ofrendas del Pueblo de pan y vino, de dinero u otras ofrendas al 
Diácono o al Sacerdote. El Pueblo permanece de pie mientras se presentan las ofrendas. Se 
puede decir lo siguiente: 

 Celebrante: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la 
victoria, y la majestad: porque todas las cosas que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú estás por encima de todo. Y lo 
que te hemos dado, 

Pueblo: de ti lo hemos recibido.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.

Durante la pausa que sigue a cada invitación, el Pueblo ofrece sus propias peticiones en 
silencio o en voz alta.

Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por 
______ , nuestro(s) Obispo(s); por esta asamblea; y por todos los ministros y 
fieles. Oren por la Iglesia.  Pausa

Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el 
bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Pausa 

Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los 
oprimidos y los prisioneros. Oren por los que se hallan en necesidad o 
tribulación. Pausa

Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más 
profundo de él. Oren para que le encuentren y sean encontrados por él. Pausa

Los miembros de la congregación pueden pedir a los presentes oraciones o 
acciones de gracias.

Pido sus oraciones por _________.

Pido que den gracias por ________.

Pausa

  Todos: Dios omnipotente, que conoces nuestras 
necesidades antes de que te imploremos: Ayúdanos a pedir solamente
lo que esté de acuerdo con tu voluntad; y concédenos aquellas cosas 
buenas que no nos atrevemos a pedirte, o las que por nuestra ceguedad 
no sabemos pedirte; por amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

El Celebrante añade  la siguiente Doxología:

Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo; tuyo es el 
reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén.
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 PLEGARIA EUCARÍSTICA

Con el Pueblo de pie, el Celebrante se dirige a él y canta o dice lo siguiente:

Celebrante: El Señor esté con ustedes
.Pueblo: Y con tu espíritu.

Celebrante: Elevemos los corazones.
Pueblo: Los elevamos al Señor.

Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Pueblo: Es justo darle gracias y alabanza.

El Celebrante continúa.

 Realmente es digno, justo y nuestro deber que, en todo tiempo y lugar, 
te demos gracias, oh Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  Por 
tanto, con los Ángeles y Arcángeles, y con toda la  Compañía del cielo, 
glorificamos tu Santo Nombre, ensalzándote siempre y Cantando:

SANCTUS

   
El Celebrante y el Pueblo pueden orar juntos:

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO

 Todos: Nosotros no nos atrevemos a venir a esta tu Mesa, oh Señor 
misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y 
grandes misericordias. No somos dignos ni aun de recoger las migajas 
debajo de tu Mesa; mas tú eres el mismo Señor, cuya naturaleza siempre se 
muestra misericordiosa. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, 
que de tal modo comamos la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y bebamos 
su Sangre, que nuestros cuerpos pecaminosos sean hechos limpios por su 
Cuerpo, y nuestras almas queden lavadas por su preciosísima sangre, que 
siempre vivamos en él, y él en nosotros. Amén.

Y ahora, conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, nos atrevemos 
a cantar:                              

        

Celebrante: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

El Pueblo y los Ministros podrán saludarse los unos a los otros en el nombre del 
Señor.
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LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

El Pueblo se arrodilla o permanece de pie. 

 El Celebrante Padre Santo y compasivo: en tu amor infinito nos : 
hiciste para ti; y cuando habíamos pecado contra ti y nos habíamos convertido 
en cautivos del mal y de la muerte, Tú, en tu misericordia enviaste a tu único 
Hijo, Jesucristo, al mundo para nuestra salvación. Por el Espíritu Santo y la 
Virgen María se hizo carne y habitó entre nosotros. En obediencia a tu 
voluntad, extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció de una vez por todas, 
para que por su sufrimiento y muerte fuéramos salvos. Por su resurrección 
destrozó las ataduras de la muerte, pisoteando el Infierno y a Satanás debajo 
de sus pies. Como nuestro sumo sacerdote, ascendió a tu diestra en gloria, para 
que pudiéramos acudir al trono de gracia con confianza.

 En el momento de pronunciar las palabras concernientes al pan, el 
Celebrante debe sostenerlo o poner su mano sobre él, y puede partirlo en seguida; y al 
llegar a las palabras concernientes al cáliz, puede sostenerlo o colocar la mano sobre el 
cáliz y cualquier otra vasija que contenga el vino destinado a ser consagrado.

 En la misma noche en que fue traicionado, nuestro Señor Jesucristo 
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, 
diciendo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo que será entregado por 
ustedes: Hagan esto en memoria de mí”. Asimismo, después de la cena, tomó 
el cáliz; y habiendo dado gracias, se lo dio a ellos, diciendo: “Beban todos de él; 
Esta es mi Sangre de la nueva Alianza, que será derramada por ustedes, y por 
muchos, para el perdón de pecados. Siempre que lo beban, háganlo en 
memoria de mí”. Por tanto, proclamamos el misterio de fe:

Celebrante y Pueblo: Cristo ha muerto Cristo ha resucitado. Cristo volverá.

 Celebramos el memorial de nuestra redención, oh Padre, en este 
sacrificio de alabanza y acción de gracias, y te ofrecemos estos dones. 
Santifícalos por tu Palabra y Espíritu Santo, de manera que sean para tu pueblo 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, Jesucristo. Santifícanos también, para que 
recibamos dignamente este Santo Sacramento y seamos hechos un solo 
cuerpo con él, a fin de que Él habite en nosotros, y nosotros en él. Y llévanos 
con todos tus santos a la plenitud de tu reino celestial, donde veremos a 
nuestro Señor cara.

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIÓN

Mirando al Pueblo, el Celebrante puede extender la siguiente invitación:

Presbítero: Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria 
de que Cristo murió por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe, y 
con agradecimiento. 
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DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

El Presbítero dirá: Oremos.

 Todos: Omnipotente y sempiterno Dios, Te damos gracias 
porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo 
Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; y porque nos 
aseguras, en estos santos misterios, que somos miembros vivos del 
Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, 
envíanos al mundo para cumplir la Misión que tú nos has 
encomendado, para amarte y servirte como fieles testigos de Cristo 
nuestro Señor. A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora 
y por siempre. Amén. 

ORACIÓN POR LOS AUSENTES

 Presbítero: Querido Jesús, en fe creo que realmente estás presente en el 
Santo Sacramento. Te amo por sobre cualquier cosa y deseo tenerte dentro de 
mi alma. Y como ahora no puedo recibir tu sacramento, te suplico que vengas 
espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti, junto con todo tu pueblo fiel 
reunido alrededor de tu mesa en tu Iglesia universal, y te abrazo con todo el 
cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe  de ti. Amén.

LA  ACCIÓN DE GRACIAS GENERAL
Oficiante y Pueblo:

 Todos: Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, 
indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu 
amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te 
bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones 
de esta vida; pero sobre todo por tu amor inconmensurable en la 
redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo; por los medios de 
gracia, y la esperanza de gloria. Y te suplicamos nos hagas conscientes 
de tus bondades de tal manera que, con un corazón verdaderamente 
agradecido, proclamemos tus alabanzas, no sólo con nuestros labios, 
sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y 
caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de 
nuestra vida; por Jesucristo nuestro Señor, a quien, contigo y el Espíritu 
Santo, sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén 
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CANTO DE SALIDA
(PROCESIÓN DE SALIDA)

   
VAYAMOS

Vayamos a compartir
lo que hoy hemos recibido

los dones y bendiciones
que el Señor nos concedió.

El don de su Palabra
que alimenta nuestra alma

nos guía y nos instruye
fortalece nuestra fe.

Vayamos…

Su Cuerpo y su Sangre
que nos dan la Vida Eterna
nos unen como hermanos

en la fe y en el amor.

Vayamos…

Cristo nos envía
a compartir lo que nos da

a dar buen testimonio
de amor a los demás.

Vayamos…
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BENDICIÓN 
Presbítero: La paz de Dios, que excede a todo 

entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el 
conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor, y la bendición de Dios omnipotente, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y 

more con ustedes eternamente. Amén

DESPEDIDA

Celebrante: Vayan en paz para amar
 y servir al Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya.
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