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Entrada:

Aclamemos al Señor

Text: Based on Psalm 100 (99). Text and music: © 1986, 1999, Mary Frances Reza. Published by OCP. All rights reserved.

Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con
alegría, habitantes de toda la tierra.
1. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrad en su
presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios.
2. Sabed que Señor es nuestro Dios que Él nos hizo y somos suyos. Sabed que somos su
pueblo y las ovejas de su rebaño.
3. Entrad por sus puertas dando gracias, cantos de alabanza y gratitud. Cantad al Señor con
alegría, bendiciendo siempre el nombre del Señor.
4. Bondadoso el Señor. Sí, eterno es su amor. Bondadoso el Señor, su lealtad por los siglos
permanece.

Señor, ten piedad
Gloria
Primera Lectura
Jer 23,1-6
“¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.
Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo:
“Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de
castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de
todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí
crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se
espantarán y ninguna se perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David:
será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus
días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este
nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ”.

Salmo Responsorial

Salmo 22
El Señor es mi pastor, nada me falta.

Segunda lectura
Ef 2, 13-18
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en
virtud de la sangre de Cristo.
Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; él destruyó,
en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que consistía en
mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo,
estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por
medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio.
Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a
los que estaban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu.
Aleluya
Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen.
Evangelio
Mc 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para
que descansen un poco”, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban
tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La
gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra
a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se
compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas
cosas.
Homilía
El Credo 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 (todos se inclinan) y por obra
del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, 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 en la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oración de los Fieles
Preparación de las Ofrendas

Visión Pastoral (Cien Ovejas)

Text: Juan Romero. Text and music ©1969, 2003, Juan Romero All rights reserved. Used with permission.

1. Eran cien ovejas que había en su rebaño, eran cien ovejas que amante cuidó; pero una
tarde al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y
nueve dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue; la encontró llorando,
temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió.
2. Esta antigua historia vuelve a repetirse, todavía hay ovejas que errabundas van; con el
alma rota van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y
sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando
las halan, las traen al camino, al camino bueno, la Verdad y vida que es Cristo el
señor.
3. Si tú eres un alma que sufre la angustia de sentirse sola en cruel lobreguez, hoy te
traigo nuevas, nuevas de gran gozo, es el evangelio que salva y redime y te da la luz.
Sea en la montaña o en la cumbre agreste, ya fuera en el valle o en abismo cruel,
Cristo el buen Pastor quiere pastos verdes confortar tu alma, vendar tus heridas y
darte la paz.
Santo
Aclamación Memorial
Amen
Padre Nuestro
Cordero de Dios

Comunión:

Ven al Banquete

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

Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán
saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios.
1. ¿quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay
recibimos plenitud.
2. Hay que darse a morir para cosechar, las semillas de libertad y resurrección, la
promesa de vivir.

3. Lo desamparados vendrán a partir el pan y verán su dignidad de nuevo en Jesús
Salvador y Buen Pastor.

Salida

Piedras Vivas

Text: Bernardo Velado. Text and music © 1997 Antonio Alcalde, Bernardo Velado Graña and San Pablo Comunicación. All rights
reserved. Exclusive agent in US, and Canada: OCP.

Somos piedras vivas, templo del Señor, miembros de su cuerpo, Iglesia en
construcción. Pueblo reunido, viña de elección, pueblo reconciliado, testigos de su
amor.
1. Celebremos todos juntos este día del Señor, el día de la alegría y de la resurrección.
2. Renacidos del bautismo, fuente de la salvación, incorporados a Cristo, somos la
Iglesia de Dios.
3. Escuchando la palabra, compartiendo el mismo pan, nos llena de su alegría, nos da el
abrazo de paz.
4. Por las puertas de la vida encontramos al Señor que nos acoge en su casa, la Iglesia
santa de Dios.
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