
 

1 .=DE PIE============ 
JESÚS ESTÁ  ENTRE NOSOTROS, ÉL VIVE HOY Y 
SU ESPÍRITU A TODOS DA. JESÚS RAZÓN  DE 
NUESTRA VIDA,  ES EL SEÑOR. NOS REÚNE EN 
PUEBLO DE AMOR. 
1. Cambia nuestras vidas con tu fuerza;  guárdanos por 
siempre en tu presencia;  Tú eres verdad; Tú eres la 
paz. 
2.  Rompe las cadenas que nos atan. Llénanos de 
gracia en tu palabra. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, 
Salvador! 

2. ================== 
. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
- AMEN 
. El Señor esté con vosotros 
- Y CON TU ESPÍRITU 
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
vosotros, 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 
y a los santos, y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. 
. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
- AMEN. 
 
. Señor, ten piedad 
- SEÑOR, TEN PIEDAD 
. Cristo, ten piedad 
- CRISTO, TEN PIEDAD 
. Señor, ten piedad 
- SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
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 súplica;/ 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 del sacerdote en nombre de todos. 
… por los siglos de los siglos. AMÉN 
Oración del sacerdote en nombre de todos. 

SENTADOS 
Escuchamos la lectura de la Biblia, al final, el que lee 
dice: 
- Palabra de Dios 
- TE ALABAMOS, SEÑOR 

3. ==================== 
Danos un corazón grande para amar. Danos un 
corazón fuerte para luchar 

DE PIE 
Escuchamos la lectura del Evangelio de Jesús. Al final 
el sacerdote dice:  
- Palabra del Señor 
- GLORIA A TI, SEÑOR JESUS 

SENTADOS 
Homilía del sacerdote 

4.=DE PIE============== 
Creo en Dios Padre todopoderoso,/ Creador del 
cielo y de la tierra./ Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, nuestro Señor;/ que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo,/ nació de Santa María 
Virgen;/ padeció bajo el poder de Poncio Pilato,/ fue 
crucificado, muerto y sepultado;/ descendió a los 
infiernos,/ al tercer día resucitó de entre los 
muertos;/ subió a los cielos / y está sentado a la 
diestra de Dios Padre todopoderoso;/ desde allí ha 
de venir a juzgar a los vivos y a los muertos./ Creo 
en el Espíritu Santo;/ la santa iglesia católica,/ la 
comunión de los santos;/ el perdón de los 
pecados;/ la resurrección de la carne;/ y la vida 
eterna./ 
Amén. 
- Peticiones 

5. =SENTADOS========== 
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro 
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
- 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. 

DE PIE 
Oración del sacerdote en nombre de todos 
. El Señor esté con vosotros. 
- 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, Padre Santo, siempre y en 
todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por El, que 
es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo 
enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu 
Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro 
Salvador y Redentor. 
Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la 
muerte y manifestar la resurrección, extendió sus 
brazos en la cruz, y así adquirió para tí un pueblo 
santo. Por eso con los ángeles y los santos, cantamos 
tu gloria diciendo: 



6 =================== 
Santo, Santo eres oh Señor liberador, tu amor llenó 
la tierra de luz y de vida. Tu muerte floreció como  
almendro en flor tu amor llenó la tierra de luz y de 
vida. Bendito tú, Santo eres ¡oh Señor! Bendito tú, 
lo dirán los pájaros, el cielo, el sol. (bis) 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad: 
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la 
efusión de tu Espíritu + de manera que sean para 
nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro 
Señor. 
El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, 
voluntariamente aceptada tomó pan; dándote gracias, 
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y 
comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotros. 

MIRA Y ADORA  EL CUERPO Y LA 
SANGRE DE CRISTO 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote 
gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y 
bebed todos, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de 
la Alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y 
por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced 
esto en conmemoración mía. 
Este es el Sacramento de nuestra fe! 
ANUNCIAMOS TU MUERTE,/ PROCLAMAMOS TU 
RESURRECCIÓN. VEN, SEÑOR, JESUS! 
Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte 
y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el Pan de Vida y el 
Cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces 
dignos de servirte en tu presencia.  
TE PEDIMOS HUMILDEMENTE/ QUE EL ESPÍRITU 
SANTO CONGREGUE EN LA UNIDAD/ A CUANTOS 
PARTICIPAMOS/ DEL CUERPO Y SANGRE DE 
CRISTO. 
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y 
con el Papa, los obispos y todos los que en ella cuidan de tu 
pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en 
la esperanza de la resurrección y de todos los que han 
muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu 
rostro. 
TEN MISERICORDIA DE TODOS NOSOTROS/ 
Y ASÍ CON MARIA,/LA VIRGEN MADRE DE 
DIOS,/LOS APOSTOLES/ Y CUANTOS VIVIERON EN 
TU AMISTAD/ A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS,/ 
MEREZCAMOS POR TU HIJO JESUCRISTO/ 
COMPARTIR LA VIDA ETERNA / 
Y CANTAR TUS ALABANZAS. 
Por Cristo, con él y en él, a tí, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los 
siglos de los siglos.  AMÉN 

7 ==================== 
PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO. 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 
VENGA A NOSOTROS TU REINO. 
HÁGASE TU VOLUNTAD 
EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. 
DANOS HOY NUESTRA PAN DE CADA DÍA. 
PERDONA NUESTRAS OFENSAS,  
COMO TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS A 
LOS QUE NOS OFENDEN. 
Y NO NOS DEJES CAER EN  LATENTACIÓN 
Y LÍBRANOS DEL MAL. 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la 
paz en nuestros días, para que ayudados por tu 
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y 

protegidos de toda perturbación, mientras esperamos 
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
- TUYO ES EL REINO, TUYO EL PODER Y LA 
GLORIA, POR SIEMPRE, SEÑOR. 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz os 
dejo, mi paz os doy», no tengas en cuenta nuestros 
pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu 
palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 
AMEN. 
- La paz del Señor esté siempre con vosotros 
- Y  CON TU ESPIRITU. 

8 ==================== 
- Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros (2) 
- Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

9 ==================== 
. Este es el Cordero de Dios que quita le pecado del 
mundo. Dichosos los llamados a la Cena del Señor. 
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
. El Cuerpo de Cristo 
- AMEN 

10=================== 
*1* Todos los problemas se sumergen, en el vino al 
tiempo de cenar, no me molestéis pero la respuesta 
es que esta noche nada malo va a pasar. 
*2* Siempre deseé ser un apóstol y contarle al 
mundo la verdad, escribirla en los Evangelios para 
así pasar a la posteridad 
*3* Yo os doy un nuevo mandamiento, que unos a 
los otros os améis, tanto como yo os he amado; 
éste es mi mandato, mutuamente os amaréis. 

11 =================== 
Dios mío, yo me abandono en tus manos. Modela y 
remodela este barro como arcilla en manos del 
alfarero. 
Dale una forma y después, si quieres, deshazla. Pide, 
ordena. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que no 
haga?. Ensalzado o humillado, perseguido, 
incomprendido, calumniado, alegre, triste o inútil para 
todo, sólo diré a ejemplo de tu Madre: «Hágase en mí 
según tu palabra».(R.K.) 

12=================== 
HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS, AL LEVANTAR LA 
VISTA, VEREMOS UNA TIERRA QUE PONGA 
LIBERTAD. 
1. Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente y tu 
gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de 
miedo ante la libertad. 
Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo 
nuestros hombros para así levantar a aquellos que 
cayeron gritando libertad. 
 
__________________ 
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