
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITOS INICIALES 

Canto de Entrada 

Me Alegré 

Carlos Rosas 

 

Estribillo 

Me alegré cuando me dijeron: 

Vamos a la casa del Señor. 

Me alegré cuando me dijeron: 

Vamos a la casa del Señor. 

 

1. Ya nuestros pasos 

detienen su andar, 

¡Jerusalén! ¡Jerusalén! 

Ante tus puertas con admiración. 

¡Jerusalén! ¡Jerusalén! 

 

2. Que haya paz para todos aquí, 

¡Jerusalén! ¡Jerusalén! 

Que se amen todos 

por amor a Dios. 

Que haya paz, reine el amor. 

 

3. Que sea alabado y 

bendito el Señor, 

El Dios de Abrahán, 

Dios de Israel. 

Que se dé gloria y honor al Señor. 

A nuestro Dios, gloria y honor.  
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura           Deuteronomio 4, 1-2. 6-8 
 

Lectura del libro del Deuteronomio 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “Ahora, Israel, escucha los mandatos y 

preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar 

posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. 

No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: Cumplan los mandamientos del Señor 

que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos 

son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de 

todos estos preceptos, los pueblos se dirán: ‘En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y 

prudente’. 

Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro 

Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan 

justos como toda esta ley que ahora les doy?’’. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Respuesta             

 

 

 

Segunda Lectura          Santiago 1, 17-18. 21-22. 27 

Lectora de la carta del apóstol Santiago 

Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz, en quien 

no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio 

para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas. 

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan 

en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión 

pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en 

sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. 
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Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

Evangelio            Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. 

Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin 

habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos comen con 

manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos y los judíos, en 

general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus 

mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas 

otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas). 

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este 

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me 

rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a un lado 

el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”. 

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre 

de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del 

corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los 

adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el 

orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre”. 

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 
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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 
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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. 

 

 

Despedida:  
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