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~ AL CONGREGARNOS ~ 
 

HIMNO PROCECIONAL   “!Miren que bueno!” 
Estribillo  ¡Miren que bueno, que bueno es! 
 

¡Miren que bueno es cuando los hermanos están juntos! 
Es como aceite bueno derramado sobre Aarón.  Estribillo 
 

¡Miren que bueno es cuando las hermanas están juntas! 
Se parece al rocío sobre los montes de Sión.    Estribillo 
 

¡Miren que bueno es cuando nos reunimos todos juntos! 
Porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición.   Estribillo 
 

CONFESION  
P:  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.   C: Amen.        
                        

P: El Señor Jesús, a quien esperamos, nos invita siempre a la paz y a la 
reconciliación. Usando su misma generosidad nosotros nos 
reconocemos pecadores.   

(silencio para examen de conciencia) 
 

P: Oremos. C: Misericordioso Dios: confesamos que estamos 
esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros 
mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, 
por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te 
hemos amado de todo corazón; no hemos amado a nuestros 
prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, 
ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin 
de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus 
sendas, para la gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 

ABSOLUCION 
 

KIRIE            LLC# 186 
// Señor, Señor, ten piedad; ten piedad de nosotros 
Señor, Señor, ten piedad; ten piedad de nosotros // 
// Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. // 
 

ORACION DEL DIA 
P:  El Señor sea con todos ustedes.   
C: Y también contigo.    
 

P:  Oh Dios: por la humillación de tu Hijo, levantaste este mundo caído, 
rescatándonos de la desesperación de la muerte. Concede a tu pueblo 
fiel compartir los gozos que son eternos; por tu Hijo, Jesucristo nuestro 



Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y siempre.  C:  Amén. 
 

~  PALABRA  ~ 
PRIMERA LECTURA                   1 Juan 3:1-7  
¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de 
Dios! ¡Y lo somos! El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo 
conoció a él. 2 Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero 
todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin 
embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal como él es. 3 Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 4 Todo el que comete pecado 
quebranta la ley; de hecho, el pecado es transgresión de la ley. 5 Pero 
ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros 
pecados. Y él no tiene pecado. 6 Todo el que permanece en él no 
practica el pecado.[a] Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo 
ha conocido. 7 Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la 
justicia es justo, así como él es justo. 
 

L:  Esta es Palabra de Dios.                                         
C:  Te alabamos, Señor. 
 

ACLAMACION DEL EVANGELIO  
Aleluya Cristo resucitó de madrugada del Domingo 

 

EVANGELIO           Lucas 24:36-48    
P: El Santo Evangelio Según San Lucas 24:36-48  
C: Gloria a ti, oh Cristo, Rey de la eterna gloria. 
 
36 Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo 
se puso en medio de ellos y les dijo: ―Paz a ustedes. 37 Aterrorizados, 
creyeron que veían a un espíritu. 38 ―¿Por qué se asustan tanto? —les 
preguntó—. ¿Por qué les vienen dudas? 39 Miren mis manos y mis pies. 
¡Soy yo mismo! Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni huesos, 
como ven que los tengo yo. 40 Dicho esto, les mostró las manos y los 
pies. 41 Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del 
asombro, les preguntó: ―¿Tienen aquí algo de comer? 42 Le dieron un 
pedazo de pescado asado, 43 así que lo tomó y se lo comió delante de 
ellos. Luego les dijo: 44 ―Cuando todavía estaba yo con ustedes, les 
decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en 
la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el 
entendimiento para que comprendieran las Escrituras. 46 ―Esto es lo 
que está escrito —les explicó—: que el Cristo padecerá y resucitará al 



tercer día, 47 y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el 
perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.  
48 Ustedes son testigos de estas cosas. 
 

P: El evangelio del Señor 
C: Alabanza a ti, oh Cristo,  Rey de la eterna gloria 
 

SERMON        
 

HIMNO DEL DIA       “Hazme un instrumento de tu paz”      LLC # 527 
Hazme un instrumento de tu paz: 
donde hay odio lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor 
donde haya duda, fe, Señor, en ti.  
 

Hazme un instrumento de tu paz; 
que lleve tu esperanza por doquier; 
donde haya oscuridad, lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor. 
 

Maestro, ayúdame a nunca buscar: 
Querer ser consolado, sino consolar; 
Ser entendido como entender, 
Ser amado como yo amar. 
 

Hazme un instrumento de tu paz: 
es perdonando que nos das perdón, 
es dando a todos que tú nos das; 
Y muriendo es que volvemos a nacer. 
        

CREDO NICENO 
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. Y en un solo Señor Jesucristo, el 
unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los 
tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no 
creado, por el que todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo y 
María la Virgen y se hizo hombre, y por nosotros fue crucificado por 
sentencia de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la 
derecha del Padre y volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los 
muertos, y su reino no tendrá fin. 
 

Y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre, 
que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los 
profetas. Y en una sola Iglesia santa, católica y apostólica. Profesamos 



un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la 
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

ORACIONES DEL PUEBLO 
 

LA PAZ     
  

CANTO DURANTE LAS OFRENDAS “Dios es nuestro amparo” # 553 
// Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en la tribulación. 
Aunque se trasladen los montes a la mar. 
Aunque la tierra tiemble, 
Tenemos que cantar. 
Aunque la tierra tiemble, 
Tenemos que cantar 
 

Cielos y tierra pasarán,  
Mas tu palabra no pasará. 
Cielos y tierra pasarán,  
Mas tu palabra no pasará. 
No, no, no pasará; 
No, no, no, no, no pasará // 
 

ORACION POR LAS OFRENDAS 
P: Oremos. Cristo resucitado recibe estos dones con nuestras 
esperanzas, sueños, y oraciones. Revélate a nosotros en partimiento del 
pan, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos ver tu 
presencia en medio nuestro y que nuestras vidas sean llenas con la 
nueva vida de tu resurrección.   C:  Amén 
 

~  CENA  ~ 
 

GRAN PLEGARIA EUCARISTICA 
P:  El Señor sea con ustedes.     
C: Y también contigo 
P:   Elevemos los corazones.      
C: Al Señor los elevamos. 
P:   Demos gracias al Señor nuestro Dios.  
C:  Es justo darle gracias y alabanzas  

P:    Padre Nuestro eres digno de toda alabanza. Cuando miramos al 
mundo y su historia, descubrimos tu presencia y tu Espíritu en la 
maravillosa Resurrección de tu Único Hijo. Tú, Padre, te has dedicado, 
con amor infinito a pastorear a hombres y mujeres de todo tiempo y 
condición. Éramos ovejas sin pastor. Pero pusiste a la cabeza a tu Hijo y 



lo resucitaste de entre los muertos.  Eres digno de bendición porque con 
el prodigio de la Resurrección nos liberaste y pudimos recorrer el camino 
que tus deseabas para nosotros Y es lo que te ofrecemos ahora 
permanente canto de alabanza 
 

SANTO 
// Santo, Santo, Santo es el Señor. 
Santo es el  Señor poderoso. // 
Quien era, es y será .... 
Santo, Santo, Santo es el  Señor. 
 

PLEGARIA EUCARISTICA 
P: La noche en que fue traicionado, nuestro Señor Jesús tomó pan y dio 
gracias; lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman esto 
es mi cuerpo entregado   por ustedes hagan esto en memoria mía.      
C:   Señor mío y Dios mío. 
 

P: De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias 
y la dio a beber a todos, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón del 
pecado. Hagan esto en memoria mía.         
C: Señor mío y Dios mío 
 

P:  Pues cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, 
proclamamos la muerte del Señor hasta que El vuelva. 
C:   Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.  Ven, 
Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús.  
 

PADRE  NUESTRO  De pie 
Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad. 
Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. 
El amor que tu Hijo nos dejó, reine ya, Oh Señor, en nosotros. 
En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz  
y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. 
No permitas que caigamos en tentación. 
Oh Señor, ten piedad del mundo. 
  

Padre nuestro  que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino.  Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día.  Perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y 
siempre. Amén 



  

En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz  
y olvídate de nuestro mal,si olvidamos el de los demás. 
No permitas que caigamos en tentación. 
Oh Señor, ten piedad del mundo. 
 

FRACCION DEL PAN 
P:  Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  Dichosos 
los invitados a la mesa del Señor.                                                            
C:  Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya 
bastará para sanar mi alma. 
 

CORDERO DE DIOS  Miguel Manzano    LCC # 237 
// Cordero de Dios  Que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros // 
 

Cordero de Dios  Que quitas el pecado del mundo  Danos tu paz 
 

COMUNION 
   

CANTO DE COMUNION  “Una Espiga”           LLC # 392 
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 la sangre del Señor.  
 

Comulgamos la misma comunión;   
somos trigo del mismo sembrador.  
Un molino, la vida, nos tritura con dolor;   
Dios nos hace eucaristía en el amor.  
 

Como granos que han hecho el 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.  
                                                    

DESPUES DE LA COMUNION 
P: Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los fortalezca y 
mantenga en su gracia.    C: Amén 
 

ORACION 
P: Oremos.  Con este pan de vida y con la copa de la salvación, tú nos has 
unido en Cristo, haciéndonos uno con todo tu pueblo. Envíanos con el 
poder de tu Espíritu, para que podamos proclamar tu amor redentor al 



mundo y que continuemos por siempre en la vida resucitada de Jesucristo, 
nuestro Señor.  C:  Amén 

 

~ ENVIO ~ 
 

BENDICION 
 

CANTO FINAL       “A este santo templo”  LLC # 418 
A este santo templo vinimos a adorar,  
Al salir sabemos no quedas aquí. 
Estas en el mundo, delante vas también, 
Y de allí nos llamas contigo a servir 

 

Estribillo  Reunidos o dispersos 
   Contigo estaremos. 

De gracia nos diste 
De gracia daremos 

 

Hemos confesado nuestro pecado a ti, 
Y hemos recibido tu voz de perdón. 
Ahora nos volvemos gozando de tu don, 
Hacia nuestro hermano para perdonar.  Estribillo 
 

Hemos escuchado en la proclamación, 
Tus santas promesas y tu exhortación 
No simples oidores nos dice el Señor, 
Sino hacedores de tu voluntad.   Estribillo 
 

Al cruzar la puerta y al mundo regresar, 
Tu llamada oímos para la misión. 
Predicad la nueva: “Sal de tierra sois, 
Me sereis testigos.” “Amados, amad.”  Estribillo 
 

DESPEDIDA 
P: Vayan en paz y proclamen la resurrección de nuestro Señor. ¡Aleluya,  
C: Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya.  


