
Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 

 

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 •
 G

E
N

 2
0

21

C
E

R
E

M
O

N
IA

 D
E

 E
G

R
E

S
O

#
S

o
m

o
sI

b
e

ro
 #

G
20

21
 

@IberoEgresados 

Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México
PRIMAVERA  2022  

30 de abril, 2022   

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que 
vivamos de tal manera, que seamos capaces de 
descubrirte siempre presente en nuestro mundo y en 
nuestra historia, para así alcanzar la salvación de�nitiva.  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Canto de Ofertorio  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Celebrante: Dios y Padre nuestro, con este pan y este 
vino te ofrecemos los esfuerzos realizados por estos 
jóvenes en su paso por la universidad. También te 
presentamos sus anhelos e ilusiones. Que este pan y 
este vino, convertidos en el Cuerpo y en la Sangre de tu 
Hijo, los fortalezcan en su decisión de ejercer su 
profesión como verdaderos cristianos. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.  

SANTO 
PADRE NUESTRO 
CORDERO DE DIOS (Cantado) 
COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 

 ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. 2Timoteo 4, 1-8 

He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que 
vivamos de tal manera, que seamos capaces de 
descubrirte siempre presente en nuestro mundo y en 
nuestra historia, para así alcanzar la salvación de�nitiva.  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Canto de Ofertorio  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Celebrante: Dios y Padre nuestro, con este pan y este 
vino te ofrecemos los esfuerzos realizados por estos 
jóvenes en su paso por la universidad. También te 
presentamos sus anhelos e ilusiones. Que este pan y 
este vino, convertidos en el Cuerpo y en la Sangre de tu 
Hijo, los fortalezcan en su decisión de ejercer su 
profesión como verdaderos cristianos. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.  

SANTO 
PADRE NUESTRO 
CORDERO DE DIOS (Cantado) 
COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 

 ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. 2Timoteo 4, 1-8 

He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 

 

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 •
 G

E
N

 2
0

21

C
E

R
E

M
O

N
IA

 D
E

 E
G

R
E

S
O

#
S

o
m

o
sI

b
e

ro
 #

G
20

21
 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que 
vivamos de tal manera, que seamos capaces de 
descubrirte siempre presente en nuestro mundo y en 
nuestra historia, para así alcanzar la salvación de�nitiva.  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Canto de Ofertorio  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Celebrante: Dios y Padre nuestro, con este pan y este 
vino te ofrecemos los esfuerzos realizados por estos 
jóvenes en su paso por la universidad. También te 
presentamos sus anhelos e ilusiones. Que este pan y 
este vino, convertidos en el Cuerpo y en la Sangre de tu 
Hijo, los fortalezcan en su decisión de ejercer su 
profesión como verdaderos cristianos. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.  

SANTO 
PADRE NUESTRO 
CORDERO DE DIOS (Cantado) 
COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 

 ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. 2Timoteo 4, 1-8 

He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que 
vivamos de tal manera, que seamos capaces de 
descubrirte siempre presente en nuestro mundo y en 
nuestra historia, para así alcanzar la salvación de�nitiva.  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Canto de Ofertorio  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Celebrante: Dios y Padre nuestro, con este pan y este 
vino te ofrecemos los esfuerzos realizados por estos 
jóvenes en su paso por la universidad. También te 
presentamos sus anhelos e ilusiones. Que este pan y 
este vino, convertidos en el Cuerpo y en la Sangre de tu 
Hijo, los fortalezcan en su decisión de ejercer su 
profesión como verdaderos cristianos. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.  

SANTO 
PADRE NUESTRO 
CORDERO DE DIOS (Cantado) 
COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 

 ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. 2Timoteo 4, 1-8 

He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 

 

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 •
 G

E
N

 2
0

21

C
E

R
E

M
O

N
IA

 D
E

 E
G

R
E

S
O

#
S

o
m

o
sI

b
e

ro
 #

G
20

21
 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que 
vivamos de tal manera, que seamos capaces de 
descubrirte siempre presente en nuestro mundo y en 
nuestra historia, para así alcanzar la salvación de�nitiva.  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Canto de Ofertorio  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Celebrante: Dios y Padre nuestro, con este pan y este 
vino te ofrecemos los esfuerzos realizados por estos 
jóvenes en su paso por la universidad. También te 
presentamos sus anhelos e ilusiones. Que este pan y 
este vino, convertidos en el Cuerpo y en la Sangre de tu 
Hijo, los fortalezcan en su decisión de ejercer su 
profesión como verdaderos cristianos. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.  

SANTO 
PADRE NUESTRO 
CORDERO DE DIOS (Cantado) 
COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 

 ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. 2Timoteo 4, 1-8 

He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que 
vivamos de tal manera, que seamos capaces de 
descubrirte siempre presente en nuestro mundo y en 
nuestra historia, para así alcanzar la salvación de�nitiva.  

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Canto de Ofertorio  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Celebrante: Dios y Padre nuestro, con este pan y este 
vino te ofrecemos los esfuerzos realizados por estos 
jóvenes en su paso por la universidad. También te 
presentamos sus anhelos e ilusiones. Que este pan y 
este vino, convertidos en el Cuerpo y en la Sangre de tu 
Hijo, los fortalezcan en su decisión de ejercer su 
profesión como verdaderos cristianos. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.  

SANTO 
PADRE NUESTRO 
CORDERO DE DIOS (Cantado) 
COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 

 ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Cfr. 2Timoteo 4, 1-8 

He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

Buenos días. Bienvenidos a esta celebración de acción 
de gracias. Antes de iniciar conviene recordar juntos la 
propuesta educativa de la compañía de Jesús, que está 
manifestada en el decreto uno de la Congregación 
General 34, máximo orden de gobierno de los jesuitas:  

 “Nuestras obras educativas, a todos los niveles, y nuestros 
centros de comunicación e investigación social, tienen que 
ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres 
comprometidos con la reconciliación; que sean capaces de 
superar los obstáculos que a ella se oponen, y proponer 
soluciones. El apostolado intelectual debe ser fortalecido 
para ayudar a transformar nuestras culturas y nuestras 
sociedades” CG 36. D.1. n.34. 

Iniciemos nuestra celebración. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la 
recompensa de�nitiva, les conceda su gracia, para que 
su paz esté siempre con todos ustedes.  

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante:  En la vida, muchas veces, no somos 
capaces de reconocer los dones que hemos recibido, 
nos olvidamos de servir a los demás y nos llenamos de 
resentimiento. Por eso hoy le pedimos al Señor que con 
su misericordia nos ayude a ser mejores: 

Por las veces que no aprovechamos todo lo que nos das 
a través de nuestras capacidades y de los demás. Señor, 
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Porque no sabemos seguirte y no tenemos tus actitudes 
de amor. Cristo, ten piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Tú que nos fortaleces y nos animas a dar lo mejor de 
nosotros. Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Señor, Dios nuestro, que nos has concedido 
la conclusión de nuestros estudios profesionales, 
concede que todas las gracias que nos has dado sean 
para el bien de nuestra persona, nuestras familias y de la 
sociedad a la que servimos. Te lo pedimos, por Cristo 
nuestro Señor. Todos: Amén. 

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Tobías 4, 5-6; 14; 19.   

En aquel tiempo, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: 
Acuérdate siempre del Señor y no peques ni  atropelles 
sus mandamientos.  Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de sus caminos porque si obras rectamente 
tendrás éxito en todas tus cosas…Entrega a tiempo el  
salario a tus obreros, y así, sirviendo a Dios, recibirás 
recompensa. Bendice en todo momento al Señor Dios y 
pídele que tus caminos sean rectos y tus proyectos 
favorables. 

Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL     
Del Salmo 91. 

Lector: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y 
celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana 
y tu �delidad, todas las noches. 

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 Lector: Tus acciones Señor, son mi alegría; mi júbilo las 
obras de tus manos. ¡Qué estupendas, Señor, todas tus 
obras!  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Los justos crecerán como las palmas, como los 
cedros en los altos montes, plantados en la casa del 
Señor, en medio de sus atrios darán �ores.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Lector: Seguirán dando fruto en su vejez, frondoso y 
lozano como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi 
protector, ni maldad ni injusticia se conocen.  

Todos: ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, 
ahí estará también mi servidor. (Jn. 12,26). 

R/. Aleluya (Cantado) 

 
EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo 
20,25-28. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: 
“Ustedes saben que los gobernantes  de la naciones 
actúan como dictadores y los que ocupan cargos 
abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 
Al contrario, el que de ustedes  quiera ser grande, que se 
haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes 
quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el 
esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que 
no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate por una muchedumbre” 

Palabra de Señor Jesús. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

HOMILÍA  
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Unámonos para pedir al Señor la gracia de 
formar una juventud comprometida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y el amor entre los hombres 
respondiendo a cada invocación: Señor, escucha 
nuestra oración.  

Lector: Por la Iglesia, para que cumpla plenamente con 
su misión de evangelizar y educar, y para que 
permanezca siempre joven ante un mundo en rápida 
evolución. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por los responsables de la formación de los 
jóvenes: gobernantes, padres y educadores, para que 
sepan inculcar en los jóvenes una doctrina sana y unos 
valores verdaderos. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por la Universidad Iberoamericana, para que 
siga siendo una institución educativa en búsqueda de la 
excelencia en la formación de la juventud y porque cada 
vez en su servicio esté más comprometida con las 
realidades de nuestro país. Oremos al Señor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

Lector: Por quienes hoy concluyen sus estudios, que el 
esfuerzo de estos años se vea re�ejado en una mayor 
entrega, y servicio a los demás. Que los conocimientos 
adquiridos sean entregados al mundo con una actitud 
comprometida y compasiva. Oremos al Señor. 

R/. Señor, escucha nuestra oración. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

Oremos. Dios y Padre nuestro, hoy te hemos dado 
gracias de todos los bene�cios que estos egresados han 
recibido de tus manos a lo largo de estos años de 
formación. Alimentados con el sacramento de amor de 
tu Hijo Jesucristo, te pedimos que su Espíritu fortalezca 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ser testigos 
�eles de tu verdad y de tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  


