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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Saludo  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R. Amén. 

  

El sacerdote saluda al pueblo. El pueblo responde:  

R. Y con tu espíritu. 

Acto Penitencial  

Yo confieso ante Dios  
todopoderoso y ante ustedes,  
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, 
a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén.  

 

Kyrie / Señor, Ten Piedad 

Gloria 

Oración Colecta 

  



Liturgia de la Palabra 
 

Primera Lectura: Jon 3, 1-5. 10 

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: 
“Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí 
el mensaje que te voy a indicar”. 

Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el 
Señor. Nínive era una ciudad enorme: hacían falta tres días 
para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, 
pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida”. 

Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se 
vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus 
obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de 
parecer y no les mandó el castigo que había determinado 
imponerles. 

  



Salmo Responsorial: Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9 

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, 
guíanos con la verdad de su doctrina. 
Tú eres nuestro Dios y salvador 
y tenemos en ti nuestra esperanza. 

   

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

Acuérdate, Señor, que son eternos 
tu amor y tu ternura. 
Según ese amor y esa ternura,  
acuérdate de nosotros.  

 

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

Porque el Señor es recto y bondadoso, 
indica a los pecadores el sendero,  
guía por la senda recta a los humildes  
y descubre a los pobres sus caminos.   

 

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 

  



Segunda Lectura: 1 Cor 7, 29-31 

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por 
tanto, conviene que los casados vivan como si no lo 
estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que están 
alegres, como si no se alegraran; los que compran, como si no 
compraran; los que disfrutan del mundo, como si no 
disfrutaran de él; porque este mundo que vemos es pasajero. 

 

Evangelio: Mc 1, 14-20 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a 
Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: “Se ha 
cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a 
Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, 
pues eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y haré de 
ustedes pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. 
Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los 
trabajadores, se fueron con Jesús.  



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, los hombres, y 
por nuestra salvación bajó del cielo. 

Todos se inclinan: 

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 hablo 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 Universal (Oraciones de los Fieles) 

 

  



Liturgia Eucaristía  

Preparación del Altar                          

Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, 
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.  

 

R. 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 

El Señor este con ustedes.    
R. Y con tu espíritu.  

 

Levantemos el corazón.   
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
R. Es justo y necesario. 

Santo           

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

Misterio de la Fe 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!  
 

Doxología y Amén 

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.  
R. Amén.  



Rito de la Comunión 

Padrenuestro 

La Paz 

La paz del Señor esté siempre con ustedes.  
R. Y con tu espíritu.  

Fracción del Pan 

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.  

 

Comunión 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 

R. 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  

 

 

 
  



Rito de Conclusión 
 

Saludo & Bendición Sacerdotal 

El Señor esté con ustedes.  
R. Y con tu espíritu.  
 
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo X y Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  
R. Amén. 
 
Pueden ir en paz.   
R. Demos gracias a Dios.  

 

Canto de Salida   
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