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PRELUDIO                                                                                         
CANTO DE ENTRADA                                                                                                                      

Vayamos Jubilosos 
 

 
 

SALUDO 
 

 
ACTO PENITENCIAL 
 

Todos: Yo confieso, ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros 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. 

Celebrante: Dios…. la vida eterna.    
Todos: Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



GLORIA                                                                                                                         
Misa Popular  

 
 

 
ORACIÓN COLECTA 

__Liturgia de la Palabra__ 
 

PR I M E R A  LE C T U R A                                       Deu te rono mio 4:32 -34,  3 9 -4 0  
      

Lectura del libro del Deuteronomio.  
 
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Pregunta a los tiempos 
pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. 
¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como 
ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer, que Dios le 
hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún dios que haya ido a 
buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros 
y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan 
grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el 
Señor su Dios? 

Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y 
de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te 
prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas 
muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre’’. 

 
Lector: Palabra de Dios.  
Todos: Te alabamos, Señor. 

 
 

SALMO RESPONSORIAL                                                                                       Manuel García 
Salmo 32 

 
 
 
 

 

 
SE G U N D A  LE C T U R A                                                        Romanos 8:14-17  
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos.  
 
Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de 
nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a 
Dios. 

El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de 
que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con él para ser glorificados junto 
con él. 

 
Lector: Palabra de Dios.  
Todos: Te alabamos, Señor. 
 
ALELUYA                                                                                                                    

 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Al Dios que es, que era y que vendrá.R/. 

 
 

E V A N G E L I O                                                                         Mateo  28:1 6-2 0  
 

Celebrante: Lectura del santo Evangelio  
                     según san Mateo.    
Todos:         Gloria a ti, Señor. 
 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte 
en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban. 

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a 
cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”. 

 
Celebrante: Palabra del Señor.   
Todos: Gloria a ti, Señor Jesus.        
 
 
 
 
HOMILÍA 
 
 
 
 
 

PROFESIÓN  DE FE                   
   

Creo en un solo Dios,  
Padre todopoderoso,  
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 todos los 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 lo hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
 

(En las Misas de Navidad, todos hacen una genuflexión cuando se dicen las palabras “y se 
hizo hombre”) 

y por obra del Espíritu Santo 
  se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  
  en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado,  
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras,  
y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y 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  
  recibe una 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 bautismo  
  para el perdón de los pecados.  
Espero la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén. 
                                                                      
 

 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES            

 

 
__Liturgia de la Eucaristía__ 

 
OFERTORIO    
 
 
 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 


