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CANTO DE ENTRADA
Piedras Vivas
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.
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.

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?’’
SALMO RESPONSORIAL

114: 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

R. 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”.
ALELUYA
Por mi, 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”.
CANTO DE OFERTORIO
Quién Dicen que Soy Yo
"¿Quién dicen que soy yo?" (bis)
1. “Dicen algunos que eres Juan Bautista.
Otros han dicho que eres Elías”.
2. “Unos han oído a otra gente que están seguros
que eres un profeta muy antiguo que ha vuelto a la vida”.
3. “¡Eres el Mesías!” “¡Eres el Mesías!” (bis)
4. “Al morir por causa mía ganarán la vida eterna”. (bis)
Letra: Basada en Mateo 16, 13–16; Marcos 8, 27–35 y Lucas 9, 18–24. Letra y música © 1992, Jaime Cortez. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo
menos espiritualmente en mi Corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno
todo a ti. No permitas, Señor que me separe de ti.
CANTO DE COMUNIÓN
El Que Come Mi Carne
El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré
en el último día.
1. Yo soy el pan vivo bajado del cielo,
quien coma este pan vivirá para siempre.
2. El pan que hoy entrego es mi propia carne,
para que el mundo pueda tener la vida.
3. El vino que ofrezco es mi propia sangre,
bebida verdadera que da vida eterna.
Letra: Basada en Juan 6, 51. 54–55. Letra y música © 2005, Eleazar Cortés. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Tomaré Mi Cruz
Tomaré mi cruz y lo seguiré.
Moriré a mí mismo para poder vivir.
Crucificado con Cristo, venceré.
Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
1. El misterio de la cruz es un misterio de amor
donde Cristo sufrió y dio su vida hasta morir.
Por su entrega él cambió muerte en resurrección,
derrota en victoria, humillación en exaltación.
2. Ahora acepto mis fracasos, sufrimientos y dolor.
Ya no huyo de la cruz, me glorío en su poder.
Ese árbol de la cruz me da fuerza y valor
de amar como Cristo, y en su luz resplandecer.
3. El que quiera salvar su vida, la perderá.
El que pierda su vida por Jesús, la salvará.
De que me sirve ganar el mundo si mi alma perderé.
Hoy lo dejo todo, y su voz yo seguiré.
Letra basada en Mateo 16, 24–26; Marcos 8, 34–37; Gálatas 2, 20; Romanos 12, 1–2. Letra y música
© 2017, Anna Betancourt, Estela García y Rodolfo López. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

CANTO DE SALIDA
Ven y Sígueme
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 en mí tendrás.
1. Por nombre me has llamado, tú me invitas, Jesús,
a seguirte los pasos por tus senderos 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.
© 2005, Santiago Fernández. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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