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Tiempo 

Ordinario

 



SALUDO 
 

Kýrie 

Gloria 

Colecta 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura           Isaías 56, 1. 6-7  

Lectura del libro de profeta Isaías 

Esto dice el Señor: 

“Velen por los derechos de los demás, 

practiquen la justicia, 

porque mi salvación está a punto de llegar 

y mi justicia a punto de manifestarse. 

A los extranjeros que se han adherido al Señor 

para servirlo, amarlo y darle culto, 

a los que guardan el sábado sin profanarlo 

y se mantienen fieles a mi alianza, 

los conduciré a mi monte santo 

y los llenaré de alegría en mi casa de oración. 

Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, 

porque mi templo será la casa de oración 

para todos los pueblos’’. 

 Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

 

Salmo Responsorial            Salmo 66 

Respuesta  

              

 Estrofas 

El Señor tenga piedad y nos bendiga 

ilumine su rostro sobre nosotros 

conozca la tierra tus caminos 

Todos los pueblos tu salvación. R. 
 

Que canten de alegría las naciones 

Porque riges la tierra con justicia 
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Riges los pueblos con rectitud 

Y gobiernas las naciones de la tierra. R. 
 

¡Oh Dios, que te alaben los pueblos 

Que todos los pueblos te alaben! 

Que Dios nos bendiga; que le teman 

Hasta los confines del orbe. R. 

 

Segunda lectura         Romanos 11, 13-15. 29-32 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo 

mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de 

mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el 

mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se 

arrepiente de sus dones ni de su elección. 

Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con 

ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y 

que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la 

alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos 

a todos su misericordia. 

 Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio             Mateo 15, 21-28 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le 

salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 

terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 

discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él 

les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 

 

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: 

“No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es 

cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. 

Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en 

aquel mismo instante quedó curada su hija.  

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 



Homilía 

 

Profesión de Fe 

 

SIMBOLO 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, los hombres,  

 y por nuestra salvación bajó del cielo,  

 

Inclinación: y por obra del Espíritu Santo  

          se encarnó de Maria, 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. 

 

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. 

  

 

Oración Universal 
 

 

  



LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio  

 
 
  
 
 

 

 

Santo, Santo – Misa de Las Américas 

 

Aclamación al Memorial  – Misa de Las Américas 

 

Gran Amén – Misa de Las Américas 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

 

La Paz – Misa San José 

 

Fracción del Pan/Cordero de Dios 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

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, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 

ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
 

 

  



Canto de Comunión:   

  

 

 

 

Oración Después De La Comunión 

 

  

Reprinted with permission under ONE LICENSE #A-718101. All rights reserved. 

 



RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

  

La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

  

Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 
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