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LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera lectura           Jeremías 20, 7-9 

Lectura del libro de profeta Jeremías 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 

fuiste más fuerte que yo y me venciste. 

He sido el hazmerreír de todos; 

día tras día se burlan de mí. 

Desde que comencé a hablar, 

he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. 

Por anunciar la palabra del Señor, 

me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. 

He llegado a decirme: “Ya no me acordaré del Señor 

ni hablaré más en su nombre”. 

Pero había en mí como un fuego ardiente, 

encerrado en mis huesos; 

yo me esforzaba por contenerlo y no podía.  

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial            Salmo 62 

Respuesta  

 
             

 Estrofas 

Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo,  

mia alma esta sedienta de ti; 

Mi carne tiene ansia de ti,  

como tierra reseca, agosta da, sin agua. 

 

Como te contemplaba en el santuario  

viendo tu fuerza y tu gloria! 

Tu gracia vale mas que la vida,  

te alabaran mis labios. 

 

Toda mi vida te bendeciré  

y alzare las manos invocándote. 

Me saciarte como de enjundia y de manteca 

Y mis labios te alabaran jubilosos. 
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Porque fuiste mi auxilio,  

y a la sombra de tus alas canto con jubilo, 

mi alma esta unida a ti  

y tu diestra me sostiene. 

 

 

Segunda lectura         Romanos 12, 1-2 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan 

ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el 

verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo; sino dejen que una 

nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la 

voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.   

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio             Mateo 16, 21-27 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 

padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía 

que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita Dios, Señor; eso no te 

puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no 

intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de 

los hombres!” 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 

tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 

por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué 

podrá dar uno a cambio para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus 

ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras’’. 

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  

 

Como Busca la Cierva 

Respuesta  

Como busca la cierva las fuentes de aguas, 

A si mi alma te busca a ti, Dios mío. 

 

Estrofas 

 

Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, 

¿Cuando veré el rostro de Dios? 

 

Envía tu verdad, que ella me guie, 

y que tu luz me lleve hacia ti. 

 

Espera en el Señor eternamente; 

Él te guiara por sendas de paz. 

 
  
  
 
 

 

Santo, Santo – Misa de Las Américas 

 

Aclamación al Memorial  – Misa de Las Américas 

 

Gran Amén – Misa de Las Américas 

 

 

 

 

 

  

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

 



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 

 

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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