
 
 
DE PIE 
1._______________________ 
ALELUYA, ALELUYA, ES LA FIESTA DEL SEÑOR. 
ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITO (2). 
1. Ya no hay miedo, ya no hay muerte; ya no hay 
penas que llorar; porque Cristo sigue vivo, la esperanza 
abierta está. 
2. Cuando alguien te pregunte dónde está la libertad, 
que en tus obras él descubra que Jesús es quien la da. 

2._______________________ 
. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
- AMEN 
. El Señor RESUCITADO esté con vosotros 
- Y CON TU ESPÍRITU 
-Señor, ten misericordia de nosotros 
-PORQUE HEMOS PECADO CONTRA TI 
- Muéstranos, Señor, tu misericordia 
-Y DANOS TU SALVACIÓN 
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
- AMEN. 
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  

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 
1. Hombres nuevos luchando en esperanza, 
caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos, sin 
frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. 

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

SENTADOS 

Homilía del sacerdote  

DE PIE 
4._______________________ 
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 

SENTADOS 
5._______________________ 
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 
glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este 
tiempo, en que Cristo, nuestra pascua, ha sido inmolado. Por 
Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, los creyentes 
atraviesan los umbrales del reino de los cielos; porque en la 
muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su 
resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta 
efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de 
alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los 
arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria: 

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.  



MIRA Y ADORA 
EL CUERPO Y LA SANGRE DE JESÚS 
 
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. 
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 
nuestro pan de cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 
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. 
- Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
- 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._____________________  
Si te dicen que no estoy, recuerda.  
Si te dicen que me he ido, pregunta sin miedo.  
Si te dicen que nunca he estado, sonríe.  
Si te dicen que no sirvo, muestra tus anhelos.  
Si adviertes que me ausenté, llora los porqués.  
Si no me encuentras, busca.  
Si dudas y desesperas, camina.  
Si la vida se hace dura y sangra, mira mis entrañas.  
Si te avisan que no siento, acércate.  
Si te atemorizan porque no llamo, escúchame.  
Si te aseguran que estoy perdido, sigue mis huellas.  
Si te sugieren que ya no sirvo, descubre tu alianza 
conmigo.  
Si te dicen que me fui, persígueme.  
Si te aseguran que he perdido, proclama mi triunfo.  
Si te dicen que he muerto, búscame entre los vivos.  
Si te dicen que soy un fantasma, palpa mis llagas.  
Si te dicen que vuelvo, no te detengas.  
Si te preguntan si perdoné, di que sí.  
Si te dicen que me has perdido, háblales de tus 
encuentros conmigo.  
Si te sugieren que fracasé, diles que el ser humano es 
lo que importa.  
Y si te reclaman mi cadáver, di que estoy vivo en ti. 

11._______________________   
1. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía 
del Cielo. Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu 
amor y hallo en ti mi consuelo. 
HOY TE QUIERO CANTAR HOY TE QUIERO REZAR 
MI PLEGARIA ES CANCIÓN. YO TE QUIERO 
OFRECER LO MAS BELLO Y MEJOR QUE HAY EN 
MI CORAZÓN (BIS) 
2. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, Madre 
todo lo puedes. Soy tu hijo también, soy tu hijo 
también, y por eso me quieres 

12.________________________________ 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; 
aleluya. 
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