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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura           Josué 24, 1-2. 15-17. 18 
 

Lectura del libro de Josué 

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a 

los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le 

dijo al pueblo: “Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a los 

dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los 

amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al 

Señor”. 

El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el 

Señor es nuestro Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros 

grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde 

pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios”. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

Salmo Responsorial 

Respuesta             

 

 

Segunda Lectura           Efesios 5, 21-32 

Lectora de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres respeten a sus 

maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es 

cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a 

Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. 

Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, 

purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda 

resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. 

Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa 

se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y 

calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso 

abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola 

cosa. Éste es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 
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Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio              Juan 6, 55. 60-69 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida”. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: “Este modo de 

hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?” 

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué 

sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la 

carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, 

algunos de ustedes no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y 

quién lo habría de traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, 

si el Padre no se lo concede”. 

Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. 

Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le 

respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios”. 

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  
 

 
 
 
 

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, 
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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:   
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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:  
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