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Entrada

El Sendero de la Vida

Text: Psalm 16(15): 11, 1 and 2b, 9-10, © 1970,Conferencia Espiscopal Española. All rights reserved. Used with
permission. Musica: © 1999, Lourdes C. Montgomery. Published by OCP. All rights reserved.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría
perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha.
1. Protégeme, Dios mío, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío,
protégeme, Dios mío sin ti todo es mal.
2. Por eso se me alegra, alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Yo descansaré, no me
entregarás a la muerte o corrupción.

Señor, ten piedad
Gloria
Primera lectura

Dn 12, 1-3

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo.
Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se
salvará tu pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el
polvo, despertarán: unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la
justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad.

Salmo Responsorial

Salmo 15

Protégeme, Dios mío, protégeme Dios mío que me refugio en tí, que me refugio en tí.

Segunda Lectura

Heb 10, 11-14. 18

Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los
mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo
sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios; no le queda sino
aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo
perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido
perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos.

Aclamación antes del Evangelio
Estén despiertos y orando en todo tiempo; así podrán estar de pie delante del Hijo del Hombres.
Evangelio

Mc 13, 24-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando lleguen aquellos días, después de la gran
tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el
universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran
poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos
cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las
hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden
estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta
generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis
palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el
Hijo; solamente el Padre’’.

Homilía

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

Oración de San Francisco

Text: Based on the prayer traditionally ascr. to St. Francis of Assisi, ca. 1182-1226; Sebastian Temple. Text and music ©
1967, 2003, OCP. All rights reserved. Dedicated to Mrs. Frances Tracy.
.

1. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya
injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en tí.
Maestro ayúdame a nunca buscar ser consolado sino consolar, ser entendido
sino entender, ser amado sino amar.
2. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya
oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor.
3. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a
todos que tú nos das, y muriendo que volvemos a nacer.
Santo
Aclamación de fe
Amén
Padre Nuestro
Cordero

Comunión

El Que Coma De Este Pan

Text: John 6:35, 44, 51, 53, 54; 11:25-27, © 1972 SOBICAIN. All rights reserved. Used with permission. Music: © 2009,
Estela García and Rodolfo López. Published by OCP. all rights reserved.

1. Yo soy el Pan de la Vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no
tendrá sed, El que cree en mí vivirá.
El que come de este pan vivirá, vivirá para siempre. Resucitará en el último día.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre. Yo resucitaré en el último día.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan, vivirá para siempre.
Si no come mi carne del Hijo del Hombre, y no beben de su sangre no viven de verdad.
El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y lo resucitaré.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él.
Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque haya muerto, no morirá, vivirá para
siempre.
8. Si, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir a este mundo.
Recessional

Un Pueblo que Camina

© 1973, Emilio Vicente Matéu. All rights reserved. Exclusive agent in US, Canada and Mexico: OCP

Somos un pueblo que camina y juntos caminando podemos alcanzar otra ciudad
que no se acaba, sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.
1.

Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos
errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos
caminantes, pues sólo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin
penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

2.

Sufren los hombres mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su pan. Sufren
los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad. sufren los hombres
mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzarán otra ciudad que no se acaba, sin
penas ni tristezas, ciudad de eternidad..

3. Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán. Danos la luz de tu

4.

palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar. Marcha, Señor, junto a nosotros, pues
sólo en tu presencia podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
Dura se hace nuestra marcha, andando entre las sombras de tanta oscuridad. Todos los
cuerpos, desgastados, ya sienten el cansancio de tanto caminar. PEro tenemos la
esperanza de que nuestras fatigas al fin alcanzarán otra ciudad que no se acaba, sin penas
ni tristezas, ciudad de eternidad.
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