St. Mary of the Assumption
Roman Catholic Church
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
17 de octubre del 2021

Entrada

Cristo Libertador
© 1975, Carmelo Erdozáin. All rights reserved. Exclusive agent for English=language countries.

Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo
nos da el amor.
1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los
demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.
2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. cuando siga los caminos del amor, veré
al Señor. Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.
3. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el Amor. Cuando viva en comunión de los
demás, será de Dios. Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.

Señor, ten piedad
Gloria
Primera lectura
Is 53, 10-11
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación,
verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del
Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi
siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.

Salmo Responsorial

Salmo 32

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo
esperamos de ti.

Segunda Lectura

Heb 4, 14-16

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el
cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote
que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por
las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia,
hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.

Aclamación antes del Evangelio
El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida por los hombres.

Evangelio

Mc 10, 35-45

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron:
“Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que
desean?” Le respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda,
cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba
que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí
podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el
bautismo con que yo seré bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me
toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió
entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si
fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario:
el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea
el esclavo de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir
y a dar su vida por la redención de todos”.

Homilia
La Profesión de Fe
CREO en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible.
CREO en un sólo 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,
(Se hace una reverencia)
Y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, 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.
Plegaria Universal

Offertory

Bienaventurados

Text: Based on Matthew 5: 3-12; English tr. Diana Macalintal. Text and music © 1999, 2019 Lourdes C. Montgomery.
Published by OCP. all rights reserved.

1. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios.
Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo.Alégrense y
llénense de gozo, bienaventurados serán.
2. Bienaventurados, los desesperados, serán consolados por Jesús, el Rey. Si eres buen
amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano, Jesús.
3. Bienaventurados los sacrificados; los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende
más su mano, haz a todos hermanos con tu cristianismo y amor a Dios.
Santo
Aclamación de fe
Amén

Padre Nuestro
Cordero
Comunión

Pan de Vida

Text: John 13:1-15; Galatians 3:28-29; Bob Herd and Pia Moriarty; Spanish adpt. Jaime Cortez, Magali JErez,
Elena, Garcia and Gustavo Castillo. Text and music © 1988, 1995, Bob Hurd and Pia Moriarty. Published by OCP. All
rights reserved.

Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo Redentor. Su justicia nos convertirá.
Poder es servir, porque Dios es amor.
1. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a
ser compasivos.
2. Ustedes me llaman “Señor”. Me inclino a lavarles los pies. Hagan lo mismo, humildes,
sirviéndose unos a otros.
3. No hay esclavos ni libres, no hay mujeres ni hombres, sólo aquellos que heredan el reino
que Dios prometió.

Recessional

Somos el Cuerpo de Cristo

Text: Jaime Cortez and Bob Hurd. Text and music © 1994, Jaime Cortez. Published by OCP. All rights reserved.

Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado; we’ve
answered yes to the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of
Christ. Traemos su santo mensaje. We come to bring the Good News to the world.
1.

Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed
when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la
Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God’s mercy to others. We are
the body of Christ.

2.

Cada persona es parte del reino. Somos el cuerpo de Cristo. Putting a stop to all
discrimiation. We are the body of Christ. Todas las razas que habitan la tierra. Somos el
cuerpo de Cristo. All are invited to feast in the banquet. We are the body of Christ.

3.

Que nuestras acciones reflejen justicia. Somos el cuerpo de Cristo. Stopping abuse and
relieving the hungry. We are the body of Christ. Vamos al mundo a cuidar su rebaño.
Somos el cuerpo de Cristo. Serving each other we build up the kingdom. We are the body
of Christ.
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