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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera Lectura        Deuteronomio 6, 2-6 

Lectura del libro del Deuteronomio 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos sus 

preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 

Cúmplelos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha 

dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. 

Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy 

te he transmitido”. 

Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Respuesta             

 

 

Segunda Lectura          Hebreos 7, 23-28 

Lectora de la carta a los hebreos 

Hermanos: Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía 

permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque él permanece 

para siempre. De ahí que sea capaz de salvar, para siempre, a los que por su medio se acercan a 

Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. 

Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía: santo, inocente, 

inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos; que no necesita, 

como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después 

por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 

Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades; pero el 

sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente 

perfecto. 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

 

Aleluya 

Aleluya, aleluya, cantemos aleluya. 

Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. 
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Evangelio            Marcos 12, 28-34 

El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de 

todos los mandamientos?” Jesús le respondió: “El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

No hay ningún mandamiento mayor que éstos”. 

El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que 

no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y 

amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios”. 

Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. 

Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Homilía 

 

Profesión de Fe 

 

SIMBOLO 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,  

 

Inclinación: y por obra del Espíritu Santo  

          se encarnó de Maria, 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. 

   

 

Oración Universal 
 

Salve, guardián de la Esposo  

Redentor del Bendita Virgen María.  

Para ti Dios encomendó a su único Hijo;  

en Tú, María, depositaste su confianza; 

contigo Cristo se hizo hombre. 

 

Bendito José, también para nosotros, 

muéstrate padre, y guíanos, en el camino de la vida. 

Obtén para nosotros gracia, misericordia  

Y coraje, y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

LITURGIA EUCARÍSTA 
 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS 
 

Canto del Ofertorio  
 

1. Jesús, mi único anhelo. 

Jesús, mi único anhelo. 

Jesús, mi amor. Jesús, mi belleza. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

2. Jesús, confianza del alma. 

Jesús, confianza del alma. 

Jesús, mi poder. Jesús, mi refugio. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

3. Jesús, piedad del Señor. 

Jesús, piedad del Señor. 

Jesús, mi verdad. Jesús, mi justicia. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

4. Jesús, mi dulce consuelo. 

Jesús, mi dulce consuelo. 

Jesús, tierna paz. Jesús, mi alegría. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 

 

5. Jesús, mi lámpara y luz. 

Jesús, mi lámpara y luz. 

Jesús, mi saber. Jesús, mi destino. 

Jesús, mi Dios y mi todo. 
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Santo, Santo – Misa de la Américas 

Aclamación al Memorial  – Misa de la Américas 

Gran Amén – Misa de la Américas 
 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

Padre Nuestro 

La Paz 

Fracción del Pan/Cordero de Dios – Rodríguez 

 

Un Acto de Comunión Espiritual 

Mi amado Jesús, 

creo que Tú estás presente 

en el Santísimo Sacramento. 
  

Te amo sobre todas las cosas, 

y deseo recibirte en mi alma. 
  

Ya que no puedo, en este momento, 

recibirte sacramentalmente, 

ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. 

 Te abrazo como si Tú estuvieras ya ahí 

y me uno a mí mismo completamente a Ti. 
  
Nunca me permitas 

estar separado de Ti. Amén. 
 

 

 

Canto de Comunión:  Flor y Canto II #589 – Señor del Vino y del Pan 

 

Oración Después De La Comunión 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

 El Señor esté con ustedes.  Y con tu espíritu. 

   

La bendición de Dios todopoderoso, 

 Padre, Hijo †, y Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes.  Amén. 

  

Pueden ir en paz.      Demos gracias a Dios. 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. 

Glorifiquen al Señor con su vida.  Pueden ir en paz. 

 

 



Despedida 
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