
gracias por llamarme a esta cena  porque aunque 
no soy digno visitas tú mi alma. 

Gracias Señor por esta comunión

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 
449)

Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de 
tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección 
y mantennos en ella de tal forma que en todo 
podamos agradarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición

El Señor los bendiga y los guarde.

R/. Amén.

Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda 
su favor.

R/. Amén.

Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz.

R/. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca siempre.

R/. Amén.

21. Canto final 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues 
todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María. Yo te 
ofrezco en este día alma vida y corazón 

/Ave María, Ave María, Madre mía Madre 
nuestra, Madre del Salvador/ 

Mírame con compasión no me dejes Madre mía en 
la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección.

1. Monición

Hermanos: El domingo es un día especial 
porque nos reunimos en familia para 
compartir con Jesús. En torno al altar de 

Dios celebramos la Santa Misa correspondiente 
al domingo XXI del tiempo ordinario. El mensaje 
de hoy está centrado en el misterio de Dios a la 
hora de elegir a quienes él quiere poner al frente 
de su pueblo. Sobresale la elección de Pedro, como 
piedra sobre la que funda su Iglesia. Una vez más 
damos gracias al Señor por ser parte de nuestra 
comunidad de fe. Con esta alegría comenzamos 
cantando juntos.

2. Canto de entrada (Rit. 343)

Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor; 
con esperanza, con fe y con amor queremos llegar 
a tu mesa Señor. 

Con alegría de amistad compartida: en una comida, 
Con esperanza de escuchar tu Palabra que da la vida.

3. Oración colecta (MR, p. 449)

Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que 
mandas y esperar lo que prometes, para que, en 
medio de las vicisitudes del mundo, permanezcan 
firmes nuestros corazones allí donde están las 
verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

4. Monición 

En la primera lectura, el profeta Isaías 
describe la sustitución de un mayordomo 
real. En este traspaso de poderes el signo 
empleado fue la entrega de las llaves. Esta 
escena  nos lleva a la lectura del evangelio, 
en donde San Mateo describe la misión 
encargada a Simón Pedro como servidor 
de la Iglesia. Ante la elección divina, brota 
del corazón la alabanza, que bien puede 
ser la que expresa Pablo en la Carta a los 
Romanos. Escuchemos atentos.

5. Lectura del libro del profeta Isaías 
(22,19-23; Lecc. II, p. 50) 

Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo 
de palacio: “Te echaré de tu puesto y te 
destituiré de tu cargo. Aquel mismo día 
llamaré a mi siervo, a Eleacín, el hijo de 
Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda 
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y le traspasaré tus poderes. Será un padre para 
los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. 
Pondré la llave del palacio de David sobre su 
hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará; lo que él 
cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en 
muro firme y será un trono de gloria para la casa 
de su padre’’. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 137)

R.  Señor, tu amor perdura eternamente.

De todo corazón te damos gracias, / Señor, porque 
escuchaste nuestros ruegos. / Te cantaremos 
delante de tus ángeles, / te adoraremos en tu 
templo. R./

Señor, te damos gracias / por tu lealtad y por tu 
amor; / siempre que te invocamos, nos oíste / y 
nos llenaste de valor. R./

Se complace el Señor en los humildes / y rechaza 
el engreído. / Señor, tu amor perdura eternamente; 
/ obra tuya soy, no me abandones. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (11,33-36; Lecc. II, p. 51). 

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la 
ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables 
son sus designios e incomprensibles 

sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el 
pensamiento del Señor o ha llegado a ser su 
consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, 
para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, 
todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por él 

y todo está orientado hacia él. A él la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cfr. Mt 16,18)

R.  Aleluya, aleluya.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán 
sobre ella, dice el Señor.
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (16,13-20; Lecc. II, p. 52) 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región 
de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus 
discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen 
que eres Juan, el Bautista; otros, que Elías; otros, 
que Jeremías o alguno de los profetas”. Luego les 
preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 
Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no 
te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, 
que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los 
poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo 
te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo 
que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desates en la tierra, quedará desatado 
en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no 
dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

Señor, tu sabiduría nos abre la inteligencia 
para reconocerte como nuestro Salvador. 
Por la fe que profesamos nos llamas a 

ser dichosos. Atiende, pues, las súplicas que te 
presentamos. 

Todos: Hijo de Dios vivo, escúchanos. 

- Por la Iglesia, para que viva diariamente su fidelidad 
a Cristo, reconociéndolo como Señor y salvador del 
mundo. Roguemos al Señor. 

- Por los hermanos que edifican su vida sin Cristo, para 
que comprendan que lejos de él no hay felicidad duradera. 
Roguemos al Señor. 

- Por las familias en dificultad, para que encuentren en 
la Palabra de Dios fortaleza y luz ante sus problemas. 
Roguemos al Señor.

- Por los enfermos incurables y los que sienten cercana 
la muerte, para que experimenten la paz del Señor y la 
compañía de sus familiares y amigos. Roguemos al Señor.

- Por los cristianos, para que veamos el rostro de Dios 
en los acontecimientos de la vida cotidiana y demos 
testimonio, mostrando con nuestras obras que Cristo 
vive entre nosotros. Roguemos al Señor.

Acoge, Señor, nuestras esperanzas y anhelos. Que 
tu Espíritu de amor y fortaleza renueve el corazón 
de todos los hombres, para que el mundo entero 
reciba la Buena Noticia que vino a realizar entre 
nosotros tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 

12. Canto de ofrendas (Rit. 324)

Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar. 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las 
espigas, los racimos que presentamos a Dios.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 449)

Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu 

“Desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió unos hombres en número 
de doce para estar con Él y participar en su misión (cf. Mc 3, 13-19) […]. En el colegio de 
los Doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar (cf. Mc 3, 16; 9, 2; Lc 24, 34; 1 Co 15, 5). Jesús 
le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: “Tú 

eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Entonces Nuestro Señor le declaró: “Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella” (Mt 16, 
18). Cristo, “Piedra viva” (1 P 2, 4), asegura a su Iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre 
los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable 
de la Iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en 
ella a sus hermanos (cf. Lc 22, 32). CEC, 551-552. 

Homilía

Iglesia los dones de la unidad y de la 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 531) 

15. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven 
por lo menos espiritualmente a mi 
corazón. Me uno enteramente a ti, no 
permitas que nunca me separe de ti. 
Amén. 

16. Canto de comunión 

Jesús, aquí presente en forma real  te 
pido un poco más de fe y de humildad  
quisiera poder ser digno de compartir  
contigo el milagro más grande de 
amor. 

Milagro de amor tan infinito  en que 
tú mi Dios te has hecho tan pequeño 
y tan humilde para entrar en mi. 

Milagro de amor tan infinito  en que tú 
mi Dios te olvidas  de tu gloria y de tu 
majestad por mi. 

Y hoy vengo, lleno de alegría  a 
recibirte en esta Eucaristía te doy 


