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LA SANTA EUCARISTÍA 
 

 
La Salutación 
 

Celebrante Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. 
Pueblo  Para siempre es su misericordia. 
 

Orden Penitencial 
 

Celebrante Jesús dijo: "El primer mandamiento es éste: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es 
el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos".  

 San Marcos 12:29-31 
Celebrante Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 

Todos Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, 
palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te 
hemos amado con todo el corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo 
Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra 
alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén. 

 

Celebrante Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por 
Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu 
Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

 
Kyrie  
 

Celebrante  Señor, ten piedad de nosotros.  
Pueblo  Cristo, ten piedad de nosotros.  
Celebrante  Señor, ten piedad de nosotros. 
 
La Oración del Día 
 

Celebrante El Señor este con ustedes.  
Pueblo  Y con tu espíritu. 
 

Celebrante Omnipotente Dios, cuyo bendito Hijo fue llevado por el Espíritu para ser tentado 
por Satanás: Apresúrate a socorrer a los que somos atacados por múltiples 
tentaciones; y así como tú conoces las flaquezas de cada uno de nosotros, haz que 
cada uno te halle poderoso para salvar; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive 
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
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Primera Lectura 
 

Lector  Lectura del libro del Génesis. 
 

 Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: «Miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes 
y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca: 
aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes 
no cambiará: no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber 
otro diluvio que destruya la tierra. Ésta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y 
con todos los animales: he puesto mi arcoíris en las nubes, y servirá como señal de la alianza que 
hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arcoíris aparecerá entre ellas. 
Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no 
volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arcoíris esté entre las nubes, yo lo veré y 
me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el 
mundo. Ésta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la 
tierra.» Así habló Dios con Noé. 
 

 [9:8–17] 
 

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 
Salmo 25:1-9 
 
A ti, oh Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío; * 
  no sea yo humillado, no triunfen mis enemigos sobre mí. 
 

Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado; * 
  serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 
 

Muéstrame, oh Señor, tus caminos; * 
  enséñame tus sendas. 
 

Encamíname en tu verdad, y enséñame; * 
  porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día. 
 

Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, * 
  porque son perpetuas. 
 

De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes; * 
  conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. 
 

Bueno y recto es el Señor; * 
  por tanto, enseña a los pecadores el camino. 
 

Encamina a los humildes por el juicio, * 
  y enseña a los mansos su carrera. 
 

Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad, * 
  para los que guardan su pacto y sus testimonios. 
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Segunda Lectura 
 

Lector  Lectura de la Primera Carta de San Pedro. 
 

Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, 
pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió; pero 
resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que 
estaban presos. Éstos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando 
Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, ocho en 
total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por 
medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle 
a Dios una conciencia limpia; y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está 
a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen 
autoridad y poder. 

 

 [3:18–22] 
 

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 
El Santo Evangelio 
 

Celebrante El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. 
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó 
en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba 
sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo, que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien 
he elegido.»  

 

Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre 
las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; y los ángeles le servían.  

 

Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias 
de parte de Dios. Decía: «Ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a 
Dios y acepten con fe sus buenas noticias.» 

 

 [1:9–15] 
 

Celebrante El Evangelio del Señor.  
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 
El Sermón                      El Reverendo Mario Milián 

Sacerdote en Residencia 
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El Credo Niceno 
 

Todos Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo 
lo visible e invisible.  

 

 Creemos 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 que el Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De 
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.  

 

 Creemos 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. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la 
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 
Oraciones del Pueblo 
 

Intercesor  Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten 
piedad". 

 

 Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de 
todos los pueblos, oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad.  
 

Intercesor Por nuestro Obispo, Peter Eaton, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor 
Pueblo  Señor, ten piedad. 
 

Intercesor Por nuestro Presidente, Joe Biden, por los gobernantes de las naciones y por todas 
las autoridades, oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad. 
 

Intercesor Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas, 
oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad. 
 

Intercesor Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de conservarla, 
oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad. 
 

Intercesor Por todos los que viajan por tierra, mar o aire, oremos al Señor.  
Pueblo  Señor, ten piedad.  
 

Intercesor Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen 
en el lecho del dolor, especialmente […], oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad.  
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Intercesor Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los refugiados, 
los encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos 
al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad.  
 

Intercesor Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los 
difuntos, especialmente [...], oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad.  
 

Intercesor Durante este tiempo de pandemia, por la liberación de todo peligro, violencia, 
opresión y degradación, oremos al Señor.  

Pueblo  Señor, ten piedad.  
 

Intercesor En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda 
nuestra vida a Cristo nuestro Dios.  

Pueblo  A ti, Señor nuestro Dios.  
 
Celebrante añade una Colecta final. 
 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy": No mires nuestros 
pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la unidad de esa Ciudad celestial; donde con 
el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas ahora y por siempre. Amén. 
 
La Paz 
 

Celebrante  La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
 
La Gran Plegaria   Plegaria Eucarística C 

 

Celebrante El Señor este con ustedes.  
Pueblo  Y con tu espíritu. 
 

Celebrante Elevemos los corazones. 
Pueblo  Los elevamos al Señor. 
 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza. 
 

Celebrante  Dios de todo poder, Soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza. 
Pueblo   Gloria a ti, ahora y por siempre. 
 

 
Celebrante  A tu mandato, todas las cosas llegaron a ser: la vasta extensión del espacio interestelar, 

las galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria, y esta frágil tierra, nuestro hogar 
insular. 

Pueblo Por tu voluntad fueron creadas y tienen su ser. 
 

Celebrante De los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendijiste con la memoria, 
la razón y la destreza. Nos hiciste soberanos de la creación. Más nos volvimos contra 
ti, traicionando tu confianza, y también nos volvimos unos contra otros. 
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Pueblo   Ten misericordia, Señor, porque somos pecadores delante de ti. 
 

Celebrante Una y otra vez, nos llamaste a regresar. Por los profetas y los sabios, nos revelaste tu 
justa Ley. Y en la plenitud de los tiempos enviaste a tu único Hijo, nacido de mujer, 
para cumplir tu Ley, y abrirnos el camino de libertad y paz. 

Pueblo  Por su sangre nos ha reconciliado. 
Por sus heridas somos sanados. 
 

Celebrante Por tanto te alabamos, uniéndonos a los coros celestiales, con los profetas, apóstoles 
y mártires, y con aquéllos de todas las generaciones que te han buscado con 
esperanza, para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria: 
 

Celebrante y Pueblo 
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. 

 

El Celebrante continúa 
Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por él y hechos un pueblo nuevo por 
medio del agua y del Espíritu, traemos ahora ante ti estos dones. Santifícalos por tu 
Espíritu Santo para que sean el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

En la noche en que fue traicionado, tomó pan, dijo la bendición, partió el pan y lo 
dio a sus amigos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 
Hagan esto como memorial mío". 

 

Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias, y dijo: "Beban todos de él. Esta es mi 
Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón 
de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

 

Recordando ahora su obra de redención, y ofreciéndote este sacrificio de acción de 
gracias, 

Pueblo                Celebramos su muerte y resurrección, mientras esperamos el día de su venida. 
 

Celebrante  Señor Dios de nuestros Padres y Madre; Dios de Abrahán y Sara, Isaac y Rebeca, y 
Jacob y Raquel; Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo: Abre nuestros ojos para 
ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbranos de la presunción de acercarnos a 
esta Mesa buscando sólo consuelo y no fortaleza; buscando sólo perdón y no 
renovación.  

 Que la gracia de esta Santa Comunión nos haga un solo cuerpo, un solo espíritu en 
Cristo, a fin de que dignamente sirvamos al mundo en su nombre. 

Pueblo                Señor resucitado, muéstrate a nosotros en la fracción del Pan. 
 

 
Celebrante  Padre, acepta estas plegarias y alabanzas, por Jesucristo, nuestro gran Sumo 

Sacerdote, a quien contigo y el Espíritu Santo, tu Iglesia rinde honor, gloria y 
adoración de generación en generación. AMEN. 
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Padre Nuestro 
 

Celebrante  Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó: 
Todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga 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 tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, 
tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 

 
Fracción del Pan 
 

Celebrante Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. 
Pueblo  Celebremos la fiesta. 
 
Oración para la Comunión Espiritual 
 

Todos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo 
Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de 
mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno 
del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. 

 
Oración después de la Comunión  

 

Todos Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos 
de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en 
tu presencia en nuestros corazones. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos 
de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
Oración Solemne para la Cuaresma 
 

Celebrante Concede a tu pueblo fiel, Señor muy misericordioso, perdón y paz, para que sea 
limpio de todos sus pecados y te sirva con mente sosegada; por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
La Despedida 
 

Celebrante Bendigamos al Señor.  
Pueblo  Demos gracias a Dios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00 A.M. — Santa Eucaristía, Rito II LOC pagina 277 
 

El Reverendo Mario Milián 
Celebrante, Evangelista y Homilista 

 

Roberto Soto 
Lector, Intercesor 
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