
      

 
 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
 

CEREMONIA DE EGRESADOS 

LICENCIATURA  
 

 

PRIMAVERA 2023 

SÁBADO 18 DE MARZO 



2 

 

Canto de entrada  

 

MONICIÓN DE ENTRADA  

Lectura del mensaje del P. Peter-Hans Kolvenbach, S. J., en su carta: 

Una llamada a la Reflexión y a la Acción.  

“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 exalumnos que sean líderes comprometidos 

con la sociedad y el mundo en que viven, deseosos de borrar el 

hambre y el conflicto sobre la tierra, sensibles a la necesidad de una 

distribución más equitativa de la bondad de Dios en las riquezas 

materiales, personas que busquen poner fin a la discriminación 

sexual y social y ansiosos de compartir con los demás su fe y su amor 

cristiano.  

He lanzado el desafío a nuestros graduados de todas partes del 

mundo, en el sentido de 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 reflexión, mostrando que vivimos lo que 

decimos, y dando así, un contenido palpable a nuestras palabras”.  



3 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Celebrante: Hermanos: El Dios de la alegría y de la recompensa 

definitiva, les conceda su gracia, para que su paz esté siempre con todos 

ustedes.  

 

 

ACTO PENITENCIAL  

Celebrante: El pecado nos aparta del proyecto de vida que Dios tiene para 

cada uno. Reconozcamos lo que ocasionan nuestras decisiones 

equivocadas en nosotros y en los demás y confiados en su misericordia, 

pidamos perdón. 

Todos: Amén. 

Señor, ten piedad de nosotros (Cantado) 

 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: Dios amoroso que nos permites percibir tu presencia en los 

que nos rodean, santifica la profesión que hemos elegido para que la 

ejerzamos sirviendo apasionadamente a nuestro prójimo y podamos juntos 

gozar de tu presencia eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Todos: Amén.  
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PRIMERA LECTURA  

Del libro del Eclesiástico         

2,1-13  

Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba; mantén 

firme el corazón y sé valiente; no te asustes en el momento de la 

adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de él, para que seas 

recompensado al fin de tus días. 

Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues 

el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama, en el crisol 

del sufrimiento. 

Confíate al Señor, y él cuidará de ti; espera en él y te allanará el camino. 

Los que temen al Señor, esperen en su misericordia; no se alejen de él y 

no caerán. 

Los que temen al Señor, confíen en él, porque no los dejará sin 

recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, 

su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y 

comprenderán.  

¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? 

¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? 

¿Quién lo invocó y fue desatendido? 

El Señor es clemente y misericordioso; él perdona los pecados y salva en 

el tiempo de la tribulación. 

Palabra de Dios 

TODOS: Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL      

Del Salmo 36 

Lector: Pon tu vida en las manos del Señor 

R/. Pon tu vida en las manos del Señor 

 

Lector: Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en 

esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. 

R/. Pon tu vida en las manos del Señor 

 

Lector: Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura; 

no se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. 

R/. Pon tu vida en las manos del Señor 

 

Lector: Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa 

eternamente; porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus 

fieles; en cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre.    

R/. Pon tu vida en las manos del Señor 

 

Lector: La salvación del justo es el Señor; en la tribulación él es su 

amparo; a quien en él confía, Dios lo salva de los hombres malvados   

R/. Pon tu vida en las manos del Señor 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya. Aleluya (Cantado) 

Lector: El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena 

nueva y proclamar la liberación a los cautivos. 

R/. Aleluya. Aleluya  
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EVANGELIO 

 Del santo Evangelio según san Lucas    

4,16-21 

En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la 

sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para 

hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y 

encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre 

mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para 

anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar 

libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor. 

Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos 

los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, 

diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que 

ustedes acaban de oír”. 

Palabra de Señor 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

 

HOMILÍA  
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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. 

 

Celebrante: Señor, Padre bueno, te pedimos que vivamos de tal manera, 

que seamos capaces de descubrirte siempre presente en nuestro mundo y 
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en nuestra historia, para así alcanzar la salvación definitiva.  

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 

SANTO 

PADRE NUESTRO 

CORDERO DE DIOS 

COMUNIÓN (Cantos de Comunión) 
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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 

beneficios 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 fieles de tu verdad y de 

tu amor.  

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

Canto de salida  


