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Canto de Entrada 
 
389 – GLORIA TRINITARIO 

Al Dios  Santo, Uno y Trino: ¡Gloria! 

En el cielo y en la tierra: ¡Gloria! (bis) 

Gloria al Padre Creador 

Y a su Hijo Redentor 

Y al Espíritu de Amor,  

Buen consolador.  

Gloria al Padre, gloria al Hijo 

Y al Espíritu de Amor. (bis) 
 

English: Trinitarian Gloria   

Letra y música: Mario Aravena, n. 1965, © 2003, Mario Aravena. 
Derechos reservados.  Con las debidas licencias.  

 

Acto Penitencial  
 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

 

Gloria 
 
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.  

Amen  

 

Lectura del libro del Éxodo  34:4B-6, 8-9 
 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 

monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas 

de piedra, como le había mandado el Señor. El 

Señor descendió en una nube y se le hizo 

presente. 

Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, 

y el Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo 

soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y 

clemente, paciente, misericordioso y fiel”. 

Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, 

diciendo: “Si de veras he hallado gracia a tus 

ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque 

este pueblo sea de cabeza dura; perdona 

nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como 

cosa tuya”. 
 

Palabra del Señor. R. Te alabamos, Señor.  

 

Salmo Responsorial    Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56 
R.  ¡Bendito seas Señor!  

 
 
 

 
 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a los corintios  13:11-13 
 

Hermanos: Estén alegres, trabajen por su 

perfección, anímense mutuamente, vivan en paz 

y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará 

con ustedes. 

Salúdense los unos a los otros con el saludo de 

paz. 

Los saludan todos los fieles. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 

del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 

siempre con ustedes. 
 

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 

 

Aclamación al Evangelio  R. Aleluya. 

 

Evangelio según san Juan 3:16-18 
 

 “Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 

Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque 

Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo se salvara por él. El que 

cree en él no será condenado; pero el que no 

cree ya está condenado, por no haber creído en 

el Hijo único de Dios”. 
 

Palabra del Señor. R. Gloria a ti Señor, Jesús. 

 

Credo  
 
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, 

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, 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.   

Amen 



Oración Universal  
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Ofertorio  
 
Quiero Estar, Señor, en tu Presencia 
Quiero estar, Señor, en tu presencia. 

Quiero estar, Señor, junto a tu mesa 

Y llevarte hoy mis manos llenas  

Y entregarte hoy todo mi amor. 

 

Tómalo y acéptalo, señor, 

Es mi cosecha. 

Tómalo, transfórmalo, Señor,  

En pura ofrenda.  

 

Con el pan, Señor, llevo mi vida, 

Con el cáliz van, van mis heridas; 

A tu altar, Señor, llevo mi espiga, 

A tu altar de amor mi corazón.  
 
English: I want to be in your Presence  

Letra y música: Carmelo Erdozaiin,  © 1996, Carmelo Erdozaiin.  Derechos 
reservados.  Administradora exclusiva en todas las naciones de lengua inglesa: 

OCP 

 
 

Sanctus 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus  

Sabatoth.  Pleni sunt caeli etbterra glória tua.  

Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in 

nóminee Dóminus. Hosánna in excelsis. 
 

Memorial  
 

Anunciamos tu muerte, 

Proclamamos tu resurrección. 

¡Ven Señor Jesús ¡ 

 

Padre Nuestro 
 

Cordero de Dios  
 

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. 

 

Canto de Comunión  
 

588  -  El pan de la vida 

Yo soy el pan de la vida 

Que ha bajado del cielo. 

El que come de este pan 

Vivirá para siempre. 

 

¿No es esté Jesús, hijo de José?  

Nosotros conocemos bien a sus padres. 

¿Cómo dice que del cielo bajo? 

 

Nadie puede venir a mi, 

A menos que el padre  

Que me ha enviado 

Lo atraiga y lo acerque a mi. 

 

Está escrito: “Dios les enseñará, 

Tan solo el que es de Dios 

Ha visto al Padre  

Y así puede acercarse a mí”. 

 

Vuestros padres para vivir  

Comieron en el desierto maná 

Y murieron. 

Si alguien come de este pan, vivirá.  
 

País: Mexico; English: The Bread of Life 

Letra: Basada en Juan 6, 41-45. 48-51; Eleazar Cortes, n. 1947. 

Música: Eleazar Cortes. 
Letra y música © 1994, Eleazar Cortes.  Obra publicada por OCP. 

Derechos reservados.   

 

Canto de Salida  

 

636  -  Creo en Jesús  
 

Creo en Jesús, creo en Jesús, 

Él es mi amigo, es mi alegría, 

Él es mi amor; creo en Jesús, 

Creo en Jesús, Él es mi Salvador. 

 

Él llamó a mi puerta,  

Me invitó a compartir su heredad; 

Seguiré a su  lado,  

Llevaré su mensaje de paz. 

 

Ayudo al enfermo 

Y le trajo la felicidad; 

Defendió al humilde, 

Combatió la mentira y el mal.  

 

Día y noche creo en Jesús,  

Él esta a mi lado, creo en Jesús 

Sigo sus palabras, creo en Jesús, 

Doy por Él la vida, creo en Jesús. 

Es mi salvador.  

 

Enseñó a Zaqueo 

A partir su hacienda y su pan; 

Alabó  a la viuda 

Porque dio cuanto pudo ella dar.  

 

Aleluya, creo en Jesús,  

Él es mi esperanza, creo en Jesús, 

Vive para siempre, creo en Jesús. 

Es mi Salvador.  
 

País: España; English: I believe in Jesus  

Letra y música: Camelo Erdozaiin, © 1975, Carmelo Erdozaiin.  
Derechos reservados.  Administradora exclusiva en todas las naciones de 

lengua inlgesa: OCP 
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