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SALUDO 
 

Kýrie – Misa San José 

Gloria – Misa Popular 

Colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura           Isaías 53, 10-11 

Lectura del libro del profeta Isaías 

El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. 

Cuando entregue su vida como expiación, 

verá a sus descendientes, prolongará sus años 

y por medio de él prosperarán los designios del Señor. 

Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 

con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, 

cargando con los crímenes de ellos.  

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Respuesta             
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Segunda Lectura          Hebreos 4, 14-16 

Lectora de la carta a los hebreos 

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el 

cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote 

que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por 

las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. 

Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, 

hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

 

Evangelio            Marcos 10, 35-45 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: 

“Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que 

desean?” Le respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, 

cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba 

que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí 

podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el 

bautismo con que yo seré bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 

toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado”. 

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió 

entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si 

fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: 

el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea 

el esclavo de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir 

y a dar su vida por la redención de todos”. 

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 
 

Salve, guardián de la Esposo  

Redentor del Bendita Virgen María.  

Para ti Dios encomendó a su único Hijo;  

en Tú, María, depositaste su confianza; 

contigo Cristo se hizo hombre. 

 

Bendito José, también para nosotros, 

muéstrate padre, y guíanos, en el camino de la vida. 

Obtén para nosotros gracia, misericordia  

Y coraje, y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio  
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Santo, Santo – Misa de la Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de la Américas 

Gran Amén – Misa de la Américas 
 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

La Paz 

Fracción del Pan/Cordero de Dios – Rodríguez 

 

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:  Flor y Canto II #589 – Señor del Vino y del Pan 

 

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. 

 

 



Despedida 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Permission to podcast / stream the music in this service 

obtained from 

ONE LICENSE with license #A-718101. All rights reserved.” 
 

Lectionary for Mass for Use in the Dioceses of the United States, second typical 

edition, Copyright © 2001, 1998, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Christian 

Doctrine; Psalm refrain © 1968, 1981, 1997, International Committee on 

English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Neither this work nor any part of 

it may be reproduced, distributed, performed or displayed in any medium, 

including electronic or digital, without permission in writing from the copyright 

owner. 

 


