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Orden

de

l a

Misa

Ritos Iniciales
Canto

de

Entrada

“Alma, Bendice al Señor”
Lobe Den Herren

Señor,

ten

Piedad

Misa para la Gente

Deborah Gordillo

Gloria

Misa para la Gente
Deborah Gordillo

Liturgia

de

Primera Lectura
En aquel tiempo, dijo Jeremías:
“Yo oía el cuchicheo de la gente que decía:
‘Denunciemos a Jeremías,
denunciemos al profeta del terror’.
Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos,
esperaban que tropezara y me cayera, diciendo:
‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos
y podremos vengarnos de él’.
Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado;
por eso mis perseguidores caerán por tierra
y no podrán conmigo;
quedarán avergonzados de su fracaso
y su ignominia será eterna e inolvidable.
Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo
y conoces lo más profundo de los corazones,
haz que yo vea tu venganza contra ellos,
porque a ti he encomendado mi causa.
Canten y alaben al Señor,
porque él ha salvado la vida de su pobre
de la mano de los malvados”.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

l a

Palabra
Jeremías 20, 10-13

Salmo Responsorial

Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35
Juan J. Sosa

Por ti he aguantado afrentas
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi madre,
porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas, con que te afrentan, caen sobre mí. +
Pero mi oración se dirige a ti,
Dios mío, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia;
por tu gran compasión vuélvete hacia mí. +
Mírenlo los humildes y alégrense,
busquen al Señor y vivirá su corazón.
Que Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos.
Alábenlo el cielo y la tierra,
las aguas y cuanto bulle en ellas. +

S e g u n d a L e c t u r a 	Romanos 5, 12-15
Hermanos:
Por un solo hombre entró el pecado en el mundo
y por el pecado entró la muerte,
así la muerte paso a todos los hombres, porque todos pecaron.
Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y,
si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley,
sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés
aun sobre aquéllos que no pecaron como pecó Adán,
cuando desobedeció un mandato directo de Dios.
Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir.
Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito.
Pues si por el pecado de uno solo hombre

todos fueron castigados con la muerte,
por el don de un solo hombre, Jesucristo,
se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios.

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación

antes

del

Evangelio

Evangelio
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles:
“No teman a los hombres.
No hay nada oculto que no llegue a descubrirse;
no hay nada secreto que no llegue a saberse.
Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día,
y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.
No tengan miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma.
Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda?
Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre.
En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados.
Por lo tanto, no tengan miedo,
porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo.
A quien me reconozca delante de los hombres,
yo también lo reconoceré ante mi Padre,
que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos”.

Palabra de Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Fr. Maracotte, OSB

Mateo 10, 26-33

Liturgia Eucarística
Preparación
Himno

de

los

Dones
“Abba, Padre”

Sr. Virginia Vissing

Santo

Misa para la Gente

Aclamación Conmemorativa/
Gran Amén

Misa para la Gente

Cordero

Misa para la Gente

Deborah Gordillo

de

Dios

Deborah Gordillo

Deborah Gordillo

Comunión
Himno

“Donde Hay Amor y Caridad”
Christian Love

Rito
Canto

de

de

Conclusión

Salida

“Que Todo Viviente”
Ash Grove
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