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ORDINARIO DE LA MISA  

RITOS INICIALES  

Terminamos el canto de entrada, el sacerdote y los fieles, de pie, se santiguan con la 
señal de la cruz, mientras el sacerdote , vuelto hacia el pueblo dice: 

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

El pueblo responde: 

SALUDO 

Después el sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo diciendo: 

1.- La gracia de nuestro señor Jesucristo, el amor del padre y la comunión del Espíritu 
Santo este con todos ustedes. 

O bien 

2.- La Gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, este con 
todos ustedes  

Tiempo de Navidad  
Que la gracia y la paz de Cristo, el  Señor, Hijo de Dios e hijo de Maria, este siempre con 
ustedes. 

Y con tu espíritu  

ACTO PENITENCIAL 

A continuación de hace el acto penitencial, que el sacerdote invita a los fieles diciendo:  

1.- Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos 
nuestros pecados.  

O bien : 

2.-  Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la 
conversión de nuestros corazones; así obtendremos la reconciliación y se acrecentara 
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

Se hace una breve pausa en silencio. Después todos dicen en común la formula de 
confesión general: 
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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.  

Sigue la absolución del sacerdote: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

Amén.  

El sacerdote puede emplear otra formula para el acto penitencial: 

Señor, ten misericordia de nosotros 
R= porque hemos pecado contra ti  

Muéstranos, Señor tu misericordia. 
R= y danos tu salvación. 

Dios todo poderoso … 

O bien: 

Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón: Señor ten piedad.  
R= Señor, ten piedad.  

Tu que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad  
R= Cristo, ten piedad 

Tu que estas sentado ala derecha del padre, para interceder por nosotros: Señor, ten 
piedad 
R= Señor, ten piedad  

Dios todo poderoso… 

Siguen las invocaciones Señor, ten piedad, si no se han dicho ya en algunas de las 
formulas del acto penitencial, se dice: 

V. Señor, ten piedad. /R. Señor, ten piedad.  
V. Cristo, ten piedad. /R. Cristo, ten piedad.  
V. Señor, ten piedad. /R. Señor, ten piedad.  

A continuación , cuando este prescrito, se canta o se dice el himno; 
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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 tu Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el 
espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

ORACIÓN COLECTA  

LITURGIA DE LA PALABRA  

PRIMERA LECTURA  
 Los domingos se toma del antiguo testamento, excepto en el Tiempo pascual que   
 se toma de los Hechos de los Apóstoles. 

 V.Palabra de Dios. /R. Te alabamos, Señor.  

SALMO  
 El salmo se canta o se recita por un (una) salmista desde el Ambon . La asamblea   
 participa con el canto de la “ Respuesta” (R.) 

SEGUNDA LECTURA  ( en los domingos  y solemnidades)  
 Esta tomada de una carta escrita por un apóstol ( casi siempre por san Pablo)   
 dirigida a alguna de las comunidades primitivas. 

 V.Palabra de Dios. /R. Te alabamos, Señor.  

ACLAMCION ANTES DEL EVANGELIO 
 Aclamamos a Cristo que nos va a hablar ahora en el Evangelio. Durante la    
 cuaresma el Aleluya se reemplaza con una aclamación distinta. El versículo lo   
 canta un cantor (o una cantante) o el coro. 

EVANGELIO  
 Es la cumbre de la liturgia de la palabra. Escuchamos al Señor que esta vivo entre 
 nosotros y nos habla hoy  

 V. El Señor esté con ustedes.  /R. Y con tu espíritu. 
 V. Lectura del santo Evangelio según san ... /R. Gloria a ti, Señor. 

 V.Palabra del Señor. /R.Gloria a ti, Señor Jesús. 
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HOMILÍA  

PROFESION DE FE 
 se dice sobre todo en tiempo de Cuaresma y en el tiempo pascual el llamado; 

CREDO DE LOS APOSTOLES  
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

En las palabras que siguen, hasta “ Maria Virgen”, todos se inclinan. 
  
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 derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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. 
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CREDO NICENO-CONSTATINOPOLITANO 
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 palabras que siguen, hasta se hizo hombre, 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 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. 
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PLEGARIA UNIVERSAL (ORACION DE LOS FIELES) 

LITURGIA EUCARÍSTICA  

PREPARACION DE LOS DONES 

 Se lleva el pan y él vino al altar: también s recogen los dones para la iglesia y para   
 los pobres. 

PRESENTACION DEL PAN  
 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del   
 trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él   
 será para nosotros pan de vida.  

 R. Bendito seas por siempre, Señor.  

 por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de   
 quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. 

PRESENTACION DEL VINO  

 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo   
 del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para 
 nosotros bebida de salvación.  

 R. Bendito seas por siempre, Señor. 

 Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde; que éste sea   
 hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. 

 Lava de todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. 

 Oren, hermanos, para que este sacrificio, mio y de ustedes, sea agradable a Dios,   
 Padre todo poderoso. 

 R. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria   
 de su  nombre, para nuestro bien y él de toda su santa Iglesia.  
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

 R. Amen  

PLEGARIA EUCARISTICA  

 Señor esté 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. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II  

 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre 
Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el, que es tu Palabra, 
hiciste todas las cosas; tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de Maria, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El, en 
cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, 
extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los 
ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo:  

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

 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.  

 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:  
TOMEN Y COMAN TODOS DE EL,  
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,  
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.  

 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo 
pasó a sus discípulos, diciendo:  
TOMEN Y BEBAN TODOS DE EL,  
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,  
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,  
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES 
Y POR MUCHOS  
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.  

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.  
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Luego dice una de las siguientes formulas: 

I. CP. Éste es el Misterio de la  fe. 

O bien 

Éste es el sacramento de la fe. 

Y el pueblo prosigue, aclamando; 

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

II. Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió. 

Y el pueblo prosigue, aclamando; 

Cada vez que comemos de este pan  
Y bebemos de este  Caliz, 
Anunciamos tu muerte, Señor, 
Hasta que vuelvas. 

III. Éste es el Misterio de la fe. Cristo se entrego por nosotros  

Y el pueblo prosigue, aclamando; 

Salvador del mundo, Salvanos, 
Tu que nos has liberado por tu cruz y Resurrección  

 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.  

En los domingos 
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el 
domingo, día en que Cristo ha vencido ala muerte  y nos ha hecho partícipes de su vida 
inmortal 

y con el Papa N. , con nuestro Obispo N.,   
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.  
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En las misas de difunto se puede añadir: 
+ recuerda a tu ( hija) N., a quien llamaste ( hoy)  de este mundo a tu presencia; 
concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también 
con él la gloria de la resurrección  

+ 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 María, la Virgen, Madre de Dios, 
san Jose, su esposo, los apóstoles 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 ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.  

R. Amén.  

PLEGARIA EUCARÍSTICA III  
 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por 
Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas 
todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin 
mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso.  

 Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu  
estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean Cuerpo y Sangre de 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.  

Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te 
bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:  

TOMEN Y COMAN  TODOS DE EL,  
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,  
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.  

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a 
sus discípulos, diciendo:  

TOMEN  Y BEBAN TODOS DE EL,  
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,  
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,  
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.  

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.  
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Luego dice una de las siguientes formulas: 

I. CP. Éste es el Misterio de la  fe. 

O bien 

Éste es el sacramento de la fe. 

Y el pueblo prosigue, aclamando; 

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

II. Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió. 

Y el pueblo prosigue, aclamando; 

Cada vez que comemos de este pan  
Y bebemos de este  Caliz, 
Anunciamos tu muerte, Señor, 
Hasta que vuelvas. 

III. Éste es el Misterio de la fe. Cristo se entrego por nosotros  

Y el pueblo prosigue, aclamando; 

Salvador del mundo, Salvanos, 
Tu que nos has liberado por tu cruz y Resurrección  

 Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, 
de su admirable resurrección, y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida 
gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo.  

 Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la Víctima por 
cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el Cuerpo y 
la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y 
un solo espíritu.  

 Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad 
junto con tus elegidos: con Maria, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, 
y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.  
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 Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación 
al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra:  
a tu servidor, el Papa N... , a nuestro Obispo N  ... , al orden episcopal, a los presbíteros y 
diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.  

 Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. 
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.  

 A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en 
tu Reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por 
Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.  

 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  

PADRE NUESTRO 

 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos   
 atrevemos a decir:  

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.  

 R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  

RITO DE PAZ  
 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:  
 "La paz os dejo, mi paz les 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.  

 R. Amén.  
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 La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

 R. Y con tu espíritu.  

 Si es oportuno, el diácono o el sacerdote invita a los fieles a darse la paz. 

 Dense fraternalmente la paz. 

FRACCION DEL PAN  

 El gesto de la fracción pan significa que formamos un solo cuerpo los que nos   
 alimentamos del pan de Vida, que es Cristo. 

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.  

COMUNION 

 El sacerdote completa su preparación personal diciendo en voz baja, una de estas   
 oraciones  

 Muestra a los fieles el pan eucarístico. 

 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.  

 El Cuerpo de Cristo.  
 R. Amén.  

RITO DE CONCLUSION 

 El Señor esté con ustedes.  

 R. Y con tu espíritu. 
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 La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda   
 sobre ustedes.  

 R. Amen  

 El diacono o el sacerdote dice: 

 Pueden  ir en paz.  

 R. Demos gracias a Dios. 


