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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 50, 5-9
En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto
resistencia, ni me he echado para atrás.Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los
que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y
sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará
contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi
ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme?’’

Responsorial

Salmo 114

Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida

Segunda Lectura

Sant 2, 14-18

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso
podrá salvarlo esa fe?
Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y
que uno de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y come”, pero no le da lo necesario para
el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si no se traduce en obras, está
completamente muerta.
Quizá alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras
tu fe; yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe”.

Aclamación antes del Evangelio
Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el
mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.

Evangelio

Mc 8, 27-35

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino
les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?” Ellos le contestaron: “Algunos dicen que eres
Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas”.
Entonces él les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”.
Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie.
Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y
resucitara al tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se
volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, Satanás!
Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres”.
Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”.

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 encarno 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

A Comer Tu Pan

© 1973, Maximino Carchenilla. All rights reserved. Exclusive agent in US, Canada and Mexico: OCP

1. Tú, Jesús eres mi amigo, mi alegría y mi ansiedad; dame, Señor la luz que busco,
quiero caminar sin dudar.
A comer tu pan nos acercamos; fuerza nos dará para vivir. Eres tú, Señor, el pan de vida
que nos da consuelo y paz en el sufrir.
2. El que sufre y el cansado, el que busca la verdad, el que quiere el bien y no lo logra,
busca el amor y la paz.
3. Tú, camino y esperanza de quien ama al caminar, si no se siembra, no habrá fruto: el
trigo a morir vida da.

Recessional

Ven y Sígueme
© 1980, Santiago Fernández. Published by OCP. All rights reserved..

Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y
sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana, nueva vida me tendrás.
1. Por nombre me has llamado, tú me invitas, Jesús, a seguirte los pasos por tus sendas de
paz y luz.
2. Me ofreces agua viva, mi sed conoces bien; Señor dador de vida, renueva mi corazón
también.
3. Señor, he decidido contigo caminar; tu fuerza necesito para seguirte sin regresar.
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