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SALUDO
Kýrie
Gloria
Colecta

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura

Ezequiel 17, 22-24

Lectura del libro del profeta Ezequiel
Esto dice el Señor Dios:
“Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro,
de su más alta rama cortaré un retoño.
Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime.
Lo plantaré en la montaña más alta de Israel.
Echará ramas, dará fruto
y se convertirá en un cedro magnífico.
En él anidarán toda clase de pájaros
y descansarán al abrigo de sus ramas.
Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor,
humillo los árboles altos
y elevo los árboles pequeños;
que seco los árboles lozanos
y hago florecer los árboles secos.
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Respuesta
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Segunda Lectura

2 Corintios 5, 6-10

Lectora de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo,
estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos,
pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que
comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos
hecho en esta vida.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aleluya
Aleluya, aleluya, cantemos aleluya.
Aleluya, aleluya, cantemos al Señor.

Evangelio

Marcos 4, 26-34

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando
un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa
cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los
tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los
granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”.
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos
representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las
semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas
tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra”.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo
que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les
explicaba todo en privado.
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

LITURGIA EUCARÍSTA
PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS OFRENDAS
Canto del Ofertorio
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Santo, Santo – Misa del Pueblo Inmigrante
Aclamación al Memorial – Misa del Pueblo Inmigrante
Gran Amén – Misa del Pueblo Inmigrante

RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
La Paz
Fracción del Pan/Cordero de Dios – Misa Melódica

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: No Soy Digno de Ti, Señor
Estribillo
No soy digno de ti, Señor!
No soy digno de ti!
No soy digno de ti, Señor!
No soy digno de ti!
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: Quédate, Señor
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