
 

Ritos Iniciales 
CANTO DE ENTRADA 
De Pie 
 
SALUDO 
 
Clerigo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén 
 
Clerigo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén 
con todos ustedes. 
O bien: 
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor esten con todos ustedes. 
O bien: 
El Señor esté con ustedes. 
Todos: Y con tu espírítu. 
 
ACTO PENITENCIAL 
Clerigo: Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados y preparémonos para celebrar los 
sagrados misterios. 
Todos:  Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de 
pensamiento, palabra,obra y omisión. 
(Golpeándose el pecho, dicen) 
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. 
 
Clerigo: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 
Todos: Amén 
 
Clerigo o bien Diácono, luego Todos: 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
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GLORIA 
Todos: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Por tu inmensa Gloria te alabamons, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias, 
Senor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Senor, Hijo unico, Jesucristo; 
Senor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
tu que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
Tu que quitas el pacado del mundo, 
atiende nuestra suplica; 
tu que estas sentado a la derecho del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque solo tu eres Santo, 
solo tu Senor, 
solo tu Altisimo, Jesucristo, 
con el Espiritu Santo 
en la Gloria de Dios Padre. 
Amén. 
 
ORACION COLECTA 
El sacerdote dice la oracion colecta, Todos: Amén. 
  



Liturgia de la Palabra 
Por favor tome asiento. 
 
Primera Lectura 1 Reyes 19, 9.11-13 
Lectura del primer libro de los Reyes 
 

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le 
dijo: “Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar”. 
 
Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y 
resquebrajaba las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto; pero el 
Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del 
fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a 
la entrada de la cueva. 
Palabra de Dios – Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial Salmo 85, 9ab-10. 11-12. 13-14 
El Responsorio:  Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
 
Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
“Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos”. 
La salvación está ya cerca de sus fieles  
y la Gloria habitará en juestar tierra. 
 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra 
y la justicia mira desde el cielo. 
 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
 

El Señor nos dará la lluvia, 
Y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos. 
 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. 
 

  



Segunda Lectura Romanos 9, 1-5 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
 
Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del 
Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza, y un dolor incesante tortura mi corazón. 
 
Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de 
mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las 
promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas; y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual 
está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. 
Palabra de Dios – Te alabamos, Señor. 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
De Pie. 
 
Evangelio Mateo 14, 22-33 
 
Clerigo or Diácono:  El Señor esté con ustedes. 
Todos: Y con tu espírítu. 
 
Del santo Evangelio según san Mateo. 
Todos:  Gloria a ti, Señor. 
 
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus 
discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de 
despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. 
 

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A 
la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el 
agua, se espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo 
enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”. 
 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: 
“Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del 
viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió 
la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” 
 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús 
diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 
Palabra del Señor -  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
HOMILÍA 
Por favor tome asiento.  



PROFESIÓN DE FE 
De Pie.
Creo en un solo Dios, 
PadreTodopoderoso,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 todoslos 
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 
pornuestra salvación bajó del cielo,y por obra 
del Espíritu Santose encarnóde María, la 
Virgen, y sehizo hombre;y por nuestra causa fue 
crucificadoen tiempos de Poncio Pilato;padeció 

y fue sepultado,y resucitó al tercer día, según 
lasEscrituras, y subió al cielo, yestá sentadoa la 
derecha del Padre; y denuevo vendrácon gloria 
para juzgar a vivosy 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 recibeuna 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 
Bautismopara el perdón de los pecados.Espero 
la resurrección de los muertosy la vida del 
mundo futuro. Amén. 

 
ORACIÓN DE LOS FELES 
Todos: Señor escucha nuestra oración. 

 
Liturgia Eucarísitica 

 

PREPARACIÓN DEL ALTAR Y DE LAS OFRENDAS 
Por favor tome asiento. 
 
De pie. 
Clerigo: …para que este sacrificio, mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre. 
Todos: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y Gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 
 
PLEGARIA EUCARÍSTICA 
Clerigo:  El Señor esté con ustedes. 
Todos: Y con tu espírítu. 
Clerigo: Levantemos el corazón. 
Todos: Lo tenemos levantodo hacia el Señor. 
Clerigo:  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
Todos:  Es justo y necesario. 
 
SANTO 
Todos: Santo, Santo, Santo es el Señor. 
Dios del universo.  Llenos estan el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo.  Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 



 
Por favor arrodíllate. 
 
ACLIMATACION CONMEMORATIVA 
 
Clerigo:  Éste es el Misterio de la fe. 
Todos:  Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.  Ven, Señor Jesús! 
 
AMÉN 
 
Clerigo: 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. 
Todos:  Amén. 
De Pie. 
 

Rito de la Comunión 
PADRE NUESTRO 
 
Clerigo:  Por orden del Salvador y formado por la enseñanza divina, nos atrevemos a decir: 
Todos:  Padre nuestro que estás en el cielo,santificado sea tu Nombre;venga a nosotros tu 
reino;hágase tu voluntaden la tierra como en el cielo.Danos hoy nuestro pan de cada día;perdona 
nuestras ofensas,como también nosotros perdonamosa los que nos ofenden;no nos dejes caer en 
la tentación,y líbranos del mal. Amén. 
 
Clerigo:  Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu Misericordia, vivamos siempre liebres de pecado y protegidos de toda perturbacíon, mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
 
Todos:  Tuyo es el reino, tuyo el poder y la Gloria, por siempre, Señor. 
 
LA PAZ 
Clerigo:  Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles…Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Todos:  Amén. 
Clerigo:  La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
Todos:  Y con tu espírítu. 
 
CORDERO DE DIOS 
 
Todos:  Cordero de Dios, que quitas el pacado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pacado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pacado del mundo, da nos la paz. 
 
Por favor arrodíllate. 



Clerigo:  Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor. 
Todos:  Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme.. 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
De Pie. 
 

Rito de Conclusión 
 

BENEDICIÓN SACERDOTAL Y DESPEDIDA 
 
Clerigo:  El Señor esté con ustedes. 
Todos:  Y con tu espírítu. 
 
El Clerigo benedice a la congregación, Todos:  Amén 
 
Clerigo or Diácono: …Pueden ire n paz. 
Todos:  Demos gracias a Dios. 
 
CANTO DE SALIDA 
 
 


