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SALUDO 
 

Kýrie 

Gloria 

Colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura          Jeremías 23, 1-6 
 

Lectura del libro del profeta Jeremías 

“¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor. 

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo: 

“Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de 

castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos 

los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y 

se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y 

ninguna se perderá. 

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, 

en que haré surgir un renuevo en el tronco de David: 

será un rey justo y prudente 

y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. 

En sus días será puesto a salvo Judá, 

Israel habitará confiadamente 

y a él lo llamarán con este nombre: 

‘El Señor es nuestra justicia’ ”. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Respuesta             

 

 

Segunda Lectura           Efesios 2, 13-18 

Lectora de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud 

de la sangre de Cristo. 

Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; él destruyó, en 

su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que consistía en mandatos 

y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo 

la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando 

muerte en sí mismo al odio. 
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Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los 

que estaban cerca. 

Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu. 

 Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

 

Evangelio              Marcos 6, 30-34 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le  contaron todo lo que habían 

hecho y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que 

descansen un poco”, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para 

comer. 

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los 

vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio 

y se les adelantaron. 

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció 

de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 

  

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 del Pueblo Inmigrante 

 

Aclamación al Memorial  – Misa del Pueblo Inmigrante 

 

Gran Amén – Misa del Pueblo Inmigrante 
 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

La Paz 

Fracción del Pan/Cordero de Dios – Misa Melódica 
 

 

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. 
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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: 
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