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RITOS INICIALES 

CANTO DE ENTRADA 
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SALUDO 

 

CONFITEOR  
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. Amén. 

 

ACTO PENITENCIAL  

Kyrie eleison (2) 

Christe eleison (2) 

Kyrie eleison (2) 

 

ORACIÓN COLECTA 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA                                                                   Ezequiel 37, 12-14 

Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir 

de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel.  

Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy 

el Señor.  

Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes 
sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí”.                                            

Palabra de Dios.                                                                       R: Te alabamos Señor.   

 

SALMO                        Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8                                                   
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SEGUNDA LECTURA                                                                   Romano 8, 8-11 

Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. 

Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto 
que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. 

Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en 

ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive 
a causa de la actividad salvadora de Dios. 

Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, 
entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a 

sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. 

Palabra de Dios.                                                                          R: Te alabamos Señor.   

 

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO 

 

EVANGELIO                                                          Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 
En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a 
Jesús: “Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús dijo: 

“Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. 

 
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de 
que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. 

Después dijo a su discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. 
 

Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta 
que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a 

Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun 
ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. 
 

Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la 
resurrección del último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que 

cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no 
morirá para siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente 

que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 
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Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le 
contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: 

“De veras ¡cuánto lo amaba!” Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al 
ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?” 

 
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una 

cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. Pero Marta, la 
hermana del que había muerto, le replicó: “Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro 
días”. Le dijo Jesús: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” Entonces 

quitaron la piedra. 
 

Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy gracias porque me has 
escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de esta 

muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado”. Luego gritó 
con voz potente: “¡Lázaro, sal de allí!” Y salió el muerto, atados con vendas las 
manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para 

que pueda andar”. 
 

Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él.                                                                  

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

 

HOMILIA 

El Credo Niceno  

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, 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.  
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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.  

 

ORACIONES DE LOS FIELES 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

PREPARACIÓN DEL ALTAR Y DE LAS OFRENDAS 
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SANTO, SANTO, SANTO:  
Santo santo santo Santo es el Senor 
Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu Gloria 

Hosanna en el cie-lo, Hosanna en el cie-lo 
Bendito El que viene, en El Nombre del Señor 

Hosanna en el cie-lo, Hosanna en el cie-lo 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 

anunciamos tu muerte Señor,  hasta que vuelvas. 

AMEN 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; venga tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día, 
y perdónanos nuestras ofensas, 
como perdonamos a los que nos ofenden; 

y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. 

SIGNO DE PAZ 
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CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros.(x2) 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Danos la paz, danos la paz, danos la paz. 

 

FRACCIÓN DEL PAN 
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Tuyo Soy. 
Luis Alfredo Diaz Britos © 

Yo no soy nada y del polvo nací,       

pero tú me amas y moriste por mi.   

Ante la cruz sólo puedo exclamar:        

Tuyo soy tuyo soy.     

 

CORO: 

Toma mis manos te pido; toma mis labios te amo.  

Toma mi vida, oh Padre tuyo soy  

tuyo soy. 
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Cuando de rodillas te miro  Jesus  

 veo tu grandeza y mi pequeñez.  

Que puedo darte yo, solo mi ser. 

Tuyo soy tuyo soy.     

 

CORO… 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

"Yo soy la resurrección y la vida; 

el que cree en mí, aunque muera, vivirá, 

y todos los que viven y creen en mí nunca morirán". 

-Juan 11 


