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ESTE LIBRO PERTECENE A: 
 
 

__________________________________ 

MI LIBRO 
DE LA 
MISA 
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RITOS INICIALES 
Prepárate para celebrar la Eucaristía 

 
ENTRADA 

La Misa comienza con todos de pie y cantando el canto de entrada 
mientras el celebrante y otros ministros entran en procesión. 

 
SALUDO 

Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Pueblo: Amén. 
 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes.    Pueblo: Y con tu espíritu.  

 
RITO PENITENCIAL 

Recordamos nuestros pecados y pedimos a Dios misericordia. 
 

Sacerdote: Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios reconozcamos nuestros pecados. 
 
Sacerdote y pueblo: 
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, 
que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
 
(Y golpeándonos el pecho con el puño suavemente, decimos)  
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 
El sacerdote concluye con las siguientes palabras: 
 
Sacerdote: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  
Pueblo: Amén.  
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas 

2. No tomarás el Nombre de Dios en vano 

3. Santificarás las fiestas en nombre de Dios 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre 

5. No matarás 

6. No cometerás actos impuros 

7. No robarás 

8. No darás falso testimonio ni mentirás 

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros 

10. No condiciarás los bienes ajenos 
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Sacerdote o Ministro Eucarístico: El Cuerpo/Sangre de Cristo. 
Cada persona: Amén. 
 
Después de recibir la Eucaristía, regresa respetuosamente a tu 
asiento con las manos cruzadas. Cuando llegues a tu asiento, 
arrodíllate para rezar o para meditar. 
 
Terminada la distribución de la Comunión, el Sacerdote o un Diácono 
o un acólito purifica la patena sobre el cáliz y el cáliz mismo. Entonces 
el sacerdote vuelve a su silla y cuando se sienta, la gente puede 
sentarse. 

 
Meditación: - Silencio o Canto de Alabanza – Se puede observar un 
silencio sagrado por un tiempo para pasar tiempo con Jesús que está 
en nuestros corazones. 
 

RITOS DE CONCLUSIÓN 
 
Sacerdote: Oremos.   Pueblo: Amén. 
 
Sacerdote: La bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. 
Pueblo: Amén. 
 

DESPEDIDA 
Se nos da una misión: contarles a todos los que 
encontremos sobre lo que Dios nos ha dado en 
Jesús e invitarlos a compartir nuestra alegría. 
 
Diácono o Sacerdote: Pueden ir en paz 
Pueblo: ¡Demos gracias a Dios! 
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TEN PIEDAD | GLORIA 
Normalmente se canta en un himno 

 
ORACIÓN COLECTA (REZO INICIAL) 

 
Escucha las palabras de la oración 
de apertura y une tus intenciones de 
oración con el sacerdote y toda la 
comunidad. Dios está escuchando 
tus oraciones. 
 
 
 
¿Qué color de vestimenta lleva el 
Padre hoy? 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
¡Dios quiere hablarte hoy con sus palabras de amor! ¡Ora para que tu 
corazón esté abierto para escuchar el mensaje especial del Espíritu 
Santo que fue destinado para ti! 

Primera Lectura – Escuchamos una lectura del Antiguo Testamento. 
Lector: Palabra de Dios.  Pueblo: Te alabamos Señor. 
 
Salmo Responsorial – Nos unimos en una oración llamada Salmo que 
es del Antiguo Testamento. Se lee o se canta. 
 
 
Segunda Lectura – Escuchamos una lectura del Nuevo Testamento. 
Lector: Palabra de Dios.  Pueblo: Te alabamos Señor. 
 
Lectura del evangelio 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes. Pueblo: Y con tu espíritu. 
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Sacerdote: Lectura del santo Evangelio según ___.  
Pueblo: Gloria a ti Señor 
 
* Con nuestro pulgar hacemos una pequeña Señal de la Cruz en 
nuestra frente, en nuestros labios y sobre nuestro corazón. 
 
*Para prepararnos para la Palabra de Dios le pedimos que esté en 
nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. 
 
Sacerdote: Palabra del Señor  Pueblo: Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Homilía: El sacerdote o diácono compartirá pensamientos e ideas 
especiales para ayudarnos a conectar el mensaje del evangelio con 
nuestras propias experiencias de vida. 
 

 
¿Qué te está diciendo Dios hoy? 

 
 

PROFESIÓN DE FE 
Proclamamos nuestra fe a través del Credo. 

 
Sacerdote y Pueblo: 
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 tiempo de Poncio Pilato, 

8 
 

Sacerdote: Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados al banquete del Señor. 
 
Pueblo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una 
palabra tuya bastará para sanarme. 

 
SAGRADA COMUNIÓN 

Recibimos a Jesús, no de manera simbólica, sino de manera real  
en nuestros cuerpos y almas. 

 
A medida que las personas reciben la 
Comunión, se canta el canto de la comunión. 
Permanecemos arrodillados hasta que sea el 
momento de recibir la Sagrada Comunión. 
Luego caminamos lentamente con las manos 
cruzadas mientras nos dirigimos al sacerdote o 
ministro de la Eucaristía. Recuerda inclinarte 
para mostrar reverencia por el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo cuando te detengas ante el 
sacerdote o el ministro de la Eucaristía. 
 
*Si no has recibido tu primera Comunión, cruza los brazos sobre el 
pecho cuando te acerques al sacerdote para recibir la bendición. 
 

Al recibir la comunión estamos diciendo: 
1. Creemos que Jesús está realmente presente en la  

Eucaristía 
2. Estamos en unión con la Iglesia Católica 
3. Queremos estar en unión unos con otros 
 
Si queremos recibir la comunión necesitamos: 
1. Ser católico bautizado 
2. Creer lo que la Iglesia enseña 
3. Asegurar de confesarnos primero si sabemos que hemos  

cometido un pecado y 
4. Perdonar a todos los que nos han hecho daño. 
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Sacerdote y Pueblo: 
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, 
y perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. 
 

Sacerdote: Libranos 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 venida de nuestro Señor Jesucristo. 

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

 
SEÑAL DE PAZ 

Sacerdote: Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: 
La paz les 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.  
Pueblo: Amén. 
 
Sacerdote: La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 
Sacerdote: Dense fraternalmente un saludo de paz. 
 

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 
Oramos pidiendo perdón, la misericordia y la paz. 

 
 
 

Nos arrodillamos nuevamente para mostrar  
nuestra devoción a Dios. 
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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 U ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oramos en silencio mientras el lector ora en voz alta por nuestras 

necesidades y las necesidades de los demás. 
 
Lector: Roguemos al Señor.  
Pueblo: Te rogamos Señor, óyenos. 
 
 
El sacerdote recoge en su oración todas nuestras 
necesidades. Oramos en silencio mientras él ora 
en voz alta. 
 
Pueblo: Amén. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
Celebrando la presencia de Cristo en la Eucaristía 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A LA ORACIÓN 
Sacerdote: Oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de 
ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
 
Pueblo: 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. 

 
ORACIÓN EUCARÍSTICA 

Esta oración de acción de gracias es el centro y punto 
 culminante de toda la celebración. 

 
Sacerdote: El Señor esté con ustedes. Pueblo: Y con tu espíritu. 
 
Sacerdote: Levantemos el corazón.  
Pueblo: Lo tenemos levantado hacia al Señor. 
 
Sacerdote: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
Pueblo: Es justo y es necesario. 
 
El sacerdote dice una oración de agradecimiento y alabanza. Oramos 
en silencio mientras él ora en voz alta. 
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SANTO 
Cantamos con los ángeles para prepararnos para la llegada de Jesús. 
 
Nos arrodillamos para adorar y honrar a Jesús nuestro Dios y Rey  
que estará verdaderamente presente en el altar. 

 
CONSAGRACIÓN 

El pan y el vino se transforman completamente en Jesucristo:  
cuerpo, sangre, alma y Divinidad. 

 
 
 
 
 

MISTERIO DE LA FE 
Recordamos, creemos 

 
Sacerdote: Este es el Sacramento de nuestra fe. 
Pueblo: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. ¡Ven 
Señor Jesús!  
 
Sacerdote: 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. 
Pueblo: Amén. 

 
RITO DE LA COMUNIÓN 

Recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo 
 

LA ORACIÓN DEL SEÑOR (PADRE NUESTRO) 
Sacerdote: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su 
divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

¿Escuchas las campanas? 
¡Con alegría nos dicen que 
estamos participando en 

un momento sagrado! 

¡Jesús está aquí! Las campanas 
anuncian su presencia. Jesús nos 
ama tanto. ¡Dile cuánto lo amas 

tú también! 


