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SALUDO 
 

Kýrie – Misa San José 

Gloria – Misa Popular 

Colecta 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura           Números 11, 25-29 
 

Lectura del libro de los Números 

En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que 

reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, 

se pusieron a profetizar. 

Se habían quedado en el campamento dos hombres: uno llamado Eldad y otro, Medad. También 

sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y 

ambos comenzaron a profetizar en el campamento. 

Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el 

campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le 

dijo: “Señor mío, prohíbeselo”. Pero Moisés le respondió: “¿Crees que voy a ponerme celoso? 

Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del 

Señor”. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Respuesta             

 

 

 

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

 



Segunda Lectura          Santiago 5, 1-6 

Lectora de la carta del apóstol Santiago 

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han 

corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos; enmohecidos están su oro y su plata, y ese 

moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes 

han atesorado un castigo para los últimos días. 

El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando 

contra ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes 

en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. 

Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 

 

 

Evangelio            Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu 

nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero Jesús le respondió: “No se lo 

prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de 

hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 

Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro 

que no se quedará sin recompensa. 

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le 

pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. 

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la vida eterna, 

que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión 

de pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser 

arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar 

tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano 

no muere y el fuego no se apaga’’. 

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 de la Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de la Américas 

Gran Amén – Misa de la Américas 
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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:   

 

 



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:  “Gracias, Señor”  Flor y Canto #643 

 

Estribillo: 

Gracias, Señor, por nuestra vida, 

Gracias, Señor, por la ilusión, 

Gracias, Señor, por la esperanza, 

Gracias de todo corazón. 
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