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SALUDO 

Letanía de Alabanza 

Colecta 

 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura          Genesis 22, 1-2.9-13. 15-18 

Lectura del libro del Genesis 

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él 

respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a 

la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré”. 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la 

leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para 

degollarlo. 

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él contestó: 

“Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo 

que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”. 

Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el 

carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, dice 

el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y 

multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes 

conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de 

la tierra, porque obedeciste a mis palabras”. 

 Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial             

Respuesta  
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Segunda lectura           Pablo 8, 31-34 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los romanos 

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó 

a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a 

dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es 

quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está 

a la derecha de Dios para interceder por nosotros? 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

 

 
 

 

Evangelio             Marcos 9, 2-10 

 
El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto 

y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una 

blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, 

conversando con Jesús. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una 

para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban 

asustados. 

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que 

decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.  

En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, 

hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, 

pero discutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’. 

 Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 
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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:  
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 Santo, Santo – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Aclamación al Memorial  – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Gran Amén – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

 

La Paz – Misa San Jose 

 

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 
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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. 

 

Cantado Despedida 
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