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Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

“La Compañía de Jesús ha buscado siempre inculcar a sus alumnos 
aquellos valores que trascienden las metas del dinero, de la fama y 
del éxito. Necesitamos egresados que sean líderes comprometidos 
con la sociedad y el mundo en que viven, sensibles a la necesidad 
de una distribución más equitativa de la bondad de Dios en las 
riquezas materiales, personas que busquen poner �n a la 
discriminación sexual y social y ansiosos de compartir con los 
demás su fe y su amor cristiano.  

El desafío a nuestros graduados de todas partes del mundo, en el 
sentido es ir más allá de la mera toma de conciencia de los hechos y 
sobre todo, más allá de toda retórica, para comprometerse de veras 
en la acción en favor del pobre. Creo que este esfuerzo debe ser una 
prioridad para todo alumno de un Colegio, Instituto o Universidad 
jesuita. Sea que nos demos cuenta o no, somos una ciudad 
construida sobre el monte. Lo que somos habla más fuertemente 
que lo que decimos. Un ejemplo vivo nos debe llevar más allá de la 
re�exión, mostrando que vivimos lo que decimos, y dando así, un 
contenido palpable a nuestras palabras”. 

 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.  
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ACTO PENITENCIAL  

Celebrante: Nos reconocemos necesitados del amor de Dios y 
con�amos en su misericordia: 

Por no ser lo que estamos llamados a ser. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Por olvidarnos de servir a nuestros prójimos. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Por no saber aprovechar los dones que nos regalas.  

Todos: Señor, ten piedad. 

Que el Señor todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

Todos: Amén. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Dios amoroso que nos permites percibir tu presencia 
en los que nos rodean, santi�ca la opción laboral que hemos 
elegido para que ejerzamos nuestra formación con un 
pensamiento crítico; y consolidemos la identidad, el sentido de 
pertenencia y el respeto sirviendo apasionadamente a nuestro 
prójimo y podamos juntos gozar de tu presencia eterna. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

Todos: Amén.  

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Isaías  55, 10-11.  

Así dice el Señor: “Como bajan la lluvia y la nieve del cielo,  y no 
vuelven allá sino después de empapar al tierra, de fecundarla y 
hacerla germinar, para que de semilla al sembrador y pan al que 
come, así será mi Palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, 
sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”   

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL      
Del Salmo 64.  R.: Lc. 8. 

Lector: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lector: Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida; la 
acequia de Dios va llena de agua y preparas los trigales.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lector: Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja 
mullidos; bendices sus brotes.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lector: Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se cubren de 
mieses.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: La semilla es la Palabra de Dios, el sembrador es Cristo; 
quien lo encuentra vive para siempre. 

R/. Aleluya (Cantado) 

EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo. 
13, 1-23: Parábola de sembrador.    

“Aquel día, salió Jesús de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero 
la gente vino a él, en tal cantidad que subió a una barca y se sentó 
en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló 
de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: “El  
sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos 
cayeron a lo largo del camino: vinieron las aves y se los comieron. 
Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y 
brotaron en seguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió 
el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en 
medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. Otros granos, 
�nalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 
ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos 
que escuche.” 

Palabra del Señor. 

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 el programa TSU, que ha formado a estudiantes 
comprometidos y compasivos. 

Que este nuevo momento que vivimos lleve a la Ibero a responder 
a la realidad con acciones que construyan un mundo mejor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 
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brotaron en seguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió 
el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en 
medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. Otros granos, 
�nalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 
ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos 
que escuche.” 

Palabra del Señor. 

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 el programa TSU, que ha formado a estudiantes 
comprometidos y compasivos. 

Que este nuevo momento que vivimos lleve a la Ibero a responder 
a la realidad con acciones que construyan un mundo mejor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 



Canto de entrada  

MONICIÓN DE ENTRADA  

“La Compañía de Jesús ha buscado siempre inculcar a sus alumnos 
aquellos valores que trascienden las metas del dinero, de la fama y 
del éxito. Necesitamos egresados que sean líderes comprometidos 
con la sociedad y el mundo en que viven, sensibles a la necesidad 
de una distribución más equitativa de la bondad de Dios en las 
riquezas materiales, personas que busquen poner �n a la 
discriminación sexual y social y ansiosos de compartir con los 
demás su fe y su amor cristiano.  

El desafío a nuestros graduados de todas partes del mundo, en el 
sentido es ir más allá de la mera toma de conciencia de los hechos y 
sobre todo, más allá de toda retórica, para comprometerse de veras 
en la acción en favor del pobre. Creo que este esfuerzo debe ser una 
prioridad para todo alumno de un Colegio, Instituto o Universidad 
jesuita. Sea que nos demos cuenta o no, somos una ciudad 
construida sobre el monte. Lo que somos habla más fuertemente 
que lo que decimos. Un ejemplo vivo nos debe llevar más allá de la 
re�exión, mostrando que vivimos lo que decimos, y dando así, un 
contenido palpable a nuestras palabras”. 

 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: Nos reconocemos necesitados del amor de Dios y 
con�amos en su misericordia: 

Por no ser lo que estamos llamados a ser. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Por olvidarnos de servir a nuestros prójimos. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Por no saber aprovechar los dones que nos regalas.  

Todos: Señor, ten piedad. 

Que el Señor todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

Todos: Amén. 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Dios amoroso que nos permites percibir tu presencia 
en los que nos rodean, santi�ca la opción laboral que hemos 
elegido para que ejerzamos nuestra formación con un 
pensamiento crítico; y consolidemos la identidad, el sentido de 
pertenencia y el respeto sirviendo apasionadamente a nuestro 
prójimo y podamos juntos gozar de tu presencia eterna. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

Todos: Amén.  

PRIMERA LECTURA  
Del libro de Isaías  55, 10-11.  

Así dice el Señor: “Como bajan la lluvia y la nieve del cielo,  y no 
vuelven allá sino después de empapar al tierra, de fecundarla y 
hacerla germinar, para que de semilla al sembrador y pan al que 
come, así será mi Palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, 
sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”   

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL      
Del Salmo 64.  R.: Lc. 8. 

Lector: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lector: Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida; la 
acequia de Dios va llena de agua y preparas los trigales.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lector: Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja 
mullidos; bendices sus brotes.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lector: Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se cubren de 
mieses.  

Todos: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya (Cantado) 

Lector: La semilla es la Palabra de Dios, el sembrador es Cristo; 
quien lo encuentra vive para siempre. 

R/. Aleluya (Cantado) 

EVANGELIO 
Imagen Del santo Evangelio según San Mateo. 
13, 1-23: Parábola de sembrador.    

“Aquel día, salió Jesús de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero 
la gente vino a él, en tal cantidad que subió a una barca y se sentó 
en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló 
de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: “El  
sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos 
cayeron a lo largo del camino: vinieron las aves y se los comieron. 
Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y 
brotaron en seguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió 
el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en 
medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. Otros granos, 
�nalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 
ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos 
que escuche.” 

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  
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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 el programa TSU, que ha formado a estudiantes 
comprometidos y compasivos. 

Que este nuevo momento que vivimos lleve a la Ibero a responder 
a la realidad con acciones que construyan un mundo mejor.  

R/. Señor, escucha nuestra oración. 



@IberoEgresados 

TSU 2021 DE EGRESO
CEREMONIA

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. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 

SANTO 
PADRE NUESTRO 

CORDERO DE DIOS  (Rezado)  
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 jóvenes 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  
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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.  
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ofrecemos los esfuerzos realizados por estos jóvenes en su paso por 
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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. 
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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 jóvenes 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.  
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