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Reflexiones Pastorales

Queridos lectores,

Dear friends,

¡En la Misa somos bendecidos para bendecir!

We are blessed during Mass so we can
bless others!

Esta temporada de Tiempo Ordinario tiene mucho de
extraordinario, sobre todo para el pueblo Hispano/
Latino en los Estados Unidos. Los tiempos difíciles
de la pandemia y el aislamiento han sido tierra fértil
para la creatividad litúrgica y el espíritu misionero
en muchos ambientes. En el campo litúrgico, hemos
sido capaces de ser una asamblea virtual que participa activamente. Hemos logrado plasmar la belleza
de los signos y gestos litúrgicos en las redes sociales,
convirtiendo al continente cibernético en verdadera
tierra de misión. También hemos creado espacios en
nuestros hogares para la oración y la alabanza, como
una auténtica Iglesia doméstica. En la medida de lo
posible, hemos regresado con alegría a los templos
para celebrar la Eucaristía Dominical en persona y
recibir al Señor en cuerpo y alma. Con gozo y prudencia hemos vuelto a cantar, a darnos un saludo de
paz, a recibir la comunión, a ser enviados. En una
palabra, como bien señala Petra Alexander en su artículo de este número, a ser enviados de nuevo como
discípulos misioneros, para bendecir a otros con voz
profética y buenas obras.
Oregon Catholic Press ha jugado un rol muy
importante durante este tiempo extraordinario. Ha
sabido acompañar de manera muy creativa a músicos y ministros litúrgicos y llevar recursos al
alcance de muchas comunidades de fe. OCP también jugará un rol muy importante en el Congreso
Católico “Raíces y Alas”, que se realizará desde
el 22 al 26 de Septiembre de 2021, en Arlington,
Virginia. Este congreso, convocado por el National
Catholic Council for Hispanic Ministry (NCCHM),
se enfocará en las Respuestas Pastorales generadas
por el V Encuentro bajo el tema: “Prophetic Voices:
Ser Puente para una Nueva Época”.
Esperamos poder compartir con todos en el
Congreso Católico “Raíces y Alas”, para continuar
nuestro camino de fe en este tiempo tan excepcional, para ser de nuevo bendecidos y enviados a bendecir a otros, sobre todo a quienes más lo necesitan.
Su hermano en Cristo,

Estela García-López
Selección Musical

Alejandro Aguilera-Titus
Contributing Editor
Liturgia y Canción

This Ordinary Time season is turning
out to be quite extraordinary, particularly for
Hispanic/Latino Catholics. The difficult days
of the pandemic and isolation have been
fertile ground for liturgical creativity and a
missionary spirit in many ministerial areas.
In the area of liturgy, we have been able to
become a virtual assembly with active participation. We have expressed the beauty of
liturgical signs and gestures through social
media, turning digital content into missionary
territory. We have also created sacred space
in our homes for prayer and praise as the
domestic Church we are called to be. To the
degree possible, we have joyfully begun to
celebrate the Sunday Liturgy in person and
receive the Lord in body and soul. With joy
and prudence, we have returned to singing,
giving each other a sign of Christ’s peace,
receiving Communion, and being sent. As
Petra Alexander says in her article, we are
sent as missionary disciples to bless others
with our prophetic voices and good deeds.
Oregon Catholic Press has played a
very important role during this extraordinary
time. OCP has accompanied musicians
and liturgical ministers in very creative ways,
making resources more accessible to faith
communities. OCP is also a big player in the
planning and implementation of the Catholic
Congress Raíces y Alas, scheduled for
September 22-26, 2021 in Arlington, VA.
This Catholic Congress is convened every
four years by the National Catholic Council
for Hispanic Ministry (NCCHM). The theme
for 2021 is “Prophetic Voices: Ser Puente
para una Nueva Época” and will focus on
the pastoral responses generated by the V
Encuentro Process.
We hope to see you all at the Catholic
Congress Raíces y Alas, so that we may
continue our journey of faith together, to be
blessed once more, and sent as a blessing
for others—particularly those most in need.
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ABREVIATURAS

LOCALICE LOS CANTOS
DE LA SELECCIÓN MUSICAL
El repertorio de música de
OCP incluye los himnos
y cantos publicados en

Colecciones/Collections
Edición/Edition

&
20247
& 30139894
& 30129698

A	
Acompañamientos para guitarra y teclado de los misales
AC	
Alabanza Coral (recurso coral)
C2 Cánticos de Gracias y Alabanza, segunda edición
FC Flor y Canto (himnario en español)

Título/Title
Adviento (J. Cortez)
Atrévete a Salir (M. Centeno)
Blessed Be the Name of the Lord/
Bendito Sea el Nombre del Señor
(L. Montgomery)

& 30102801 Brille Tu Luz (E. García-López y R. López)
& 30100467 Canciones de un Pueblo Caminante, Vol. 1

FC2 Flor y Canto, segunda edición

(J. Espinosa)

FC3 Flor y Canto, tercera edición
MD	
Misal del Día
(se publica una sola vez al año)
RyA Responde y Aclama

& 30106395

Canciones de un Pueblo Caminante, Vol. 2
(J. Espinosa)

& 30127423

Canciones de un Pueblo Caminante, Vol. 3
(J. Espinosa)

&
20869 Canciones Selectas de Carmelo Erdozáin
&
10973 Cantaré Eternamente, Vol. 1 (Var.),
&
10975 Cantaré Eternamente, Vol. 2 (Var.)
& 30134966 Cristo No Tiene Pies sino los Tuyos

TS	
Today’s Missal con inserto en español
UC	Cantoral Unidos en Cristo/United in Christ 2021-2023
VOZ	
One Faith, Una Voz (himnario bilingüe)

(E. García-López y R. López)

&
11915 De la Cruz a la Gloria (L. Montgomery)
&
20564 Del Pesebre a la Cruz (D. Correa y D. Thillet)
&
20235 Día de Fiesta (A. Taulé)
& 30136729 Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios

Location of hymns and songs in
OCP’s music program
A	
Keyboard and guitar accompaniment books for the
Spanish-language missal program

(Var.)

AC	
Alabanza Coral (choral resource)

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

C2 Cánticos de Gracias y Alabanza, 2nd Edition
FC Flor y Canto (Spanish hymnal)
FC2 Flor y Canto, 2nd Edition
FC3 Flor y Canto, 3rd Edition
MD	
Misal del Día (published yearly)
RyA Responde y Aclama
TS	
Today’s Missal with Spanish Insert
UC	
Unidos en Cristo/United in Christ 2021-2023 music resource
VOZ	
One Faith, Una Voz (bilingual hymnal)

e Partituras Corales (Octavos)
Visite ocp.org/es o llame al
1-800-548-8749.

Liturgia y Canción

11877

El Amor Nunca Pasará (E. Cortés)

20552

El Señor Nos Invita, Vol. 1 (Var.),

30134136

El Señor Nos Invita, Vol. 2 (Var.)

20218

En el País de la Vida (E. Cortés)

30134817
30107908
11869
30137176
30138371

En la Mesa del Señor (Var.)
Gracia y Amor (E. Cortés, J. Cortez y B. Hurd)
¡Grita de Alegría! (C. Rosas)
Honor y Gloria a Él (I. Díaz)
Iglesia en Misión (Var.)

20243

Luz Perpetua (Var.)

20448

Mi Boca Proclamará Tu Alabanza (P. Rubalcava)

30132443

Misa del Sagrado Corazón (P. Rubalcava)

30134931

Misa Santa Teresita de Jesús (A. González)

30143148

Novena a la Virgen de Guadalupe (Var.)

30141069

Nuestra Alegría/Our Joy (I. Díaz)

30114671

Pueblo de Dios (E. Cortés)

30104223

Quiero Responder que Sí (Var.)

20146
30130254
20689

Sal de la Tierra (Var.)
Salgamos a Llevar el Evangelio (S. Fernández)
Tejido a Tierra (C. Fones)

30139829

Todo Lo Podemos en Dios (D. Thillet)

30140720

Tomaré Mi Cruz (A. Betancourt)

30141042

Tu Amor Es Fiel (K. Ruiz y J. Ruiz)

30137175
20729
20074
30118771

Tú Me Sostendrás (K. Ruíz)
Un Canto Nuevo (S. Fernández)
Ven y Sígueme (S. Fernández)
¡Vive Tu Fe! (Var.)
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ALEJANDRO AGUILERA-TITUS

V Encuentro: Ecos Proféticos
en el corazón de la Iglesia
The Fifth Encuentro: Prophetic
Echoes in the Heart of the Church

Very few times has the Church in the United States
engaged in a missionary and consultation process of
such magnitude as it did during the V National Encounter
of Hispanic/Latino Ministry (V Encuentro). This missionary initiative was inspired by Pope Francis’ Apostolic
Exhortation “The Joy of the Gospel” and its call to be a
church that goes forth and creates a culture of Encounter,
particularly among those who live on the peripheries of
church and society.
This going out to encounter our Hispanic brothers and
sisters in a spirit of mission, allowed their prophetic voices
to be heard in the very heart of the Church and her pastors. In those voices, the voice of God is also recognized,
for we know that the Lord of History also speaks through
his people. These voices have been captured in the U.S.
Bishops document: Proceedings & Conclusions of the V
National Encuentro of Hispanic/Latino Ministry (P&C).
The V Encuentro consultation process reached thousands of people living on the peripheries. The responses
revealed that Hispanics/Latinos are a joyful and hopefilled people, despite the many problems and obstacles
they face in their daily lives. Their profound sense of
family and community emerged as a very significant gift,
“…especially the care for grandparents; generosity and
solidarity when someone in the community faces a crisis.”
This gift of solidarity was evident with amazing clarity during the most difficult months of the COVID-19 pandemic,
particularly in the generous and courageous witness of
Hispanic/Latino young adults who offered their time, talent, and treasure in the service of the most vulnerable,
including undocumented persons.
A relentless love for the Church also became evident
during the V Encuentro consultation process. Hispanics/
Latinos have a strong sense of mission and perform their
ministerial talents in thousands of parishes, not only as

Muy pocas veces en la historia de la Iglesia en los Estados
Unidos, se ha realizado un esfuerzo de misión y consulta
tan intenso y fructífero, como lo fue el proceso del Quinto
Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina (V Encuentro).
Esta acción misionera fue inspirada por el Papa Francisco, a
través de su exhortación apostólica “La Alegría del Evangelio”
y su llamado a ser una Iglesia en salida que busca crear una
cultura de encuentro, sobre todo con las personas que viven en
las periferias de la Iglesia y de la sociedad.
Este salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas
hispanos con una actitud de misión y escucha, hizo posible
que sus voces se oyeran en el corazón mismo de la Iglesia y
de sus pastores. En esas voces, también se reconoce la voz
de Dios entre nosotros, pues sabemos que el Dios de la Vida
también habla por medio de su pueblo. Estas voces han
sido plasmadas en el documento de los obispos de Estados
Unidos titulado: Memorias y Conclusiones del V Encuentro
Nacional de Pastoral Hispana/Latina (MC).
La consulta del V Encuentro fue realizada con millares
de personas. Las respuestas revelaron a un pueblo hispano/
latino alegre y lleno de esperanza, a pesar de todos los
problemas y obstáculos que enfrentan en sus vidas. El
sentido profundo de familia y comunidad sobresalió como
un don muy importante, “…especialmente el cuidado de
los abuelos; generosidad y solidaridad cuando alguien en
la comunidad enfrenta una crisis”. Este don de solidaridad
se vio con asombrosa claridad durante los meses más duros
del COVID-19, sobre todo con el testimonio generoso
y valiente de jóvenes hispanos/latinos que ofrecieron su
tiempo, dinero y talento al servicio de los más vulnerables,
sobre todo las personas sin documentos.
El cariño que el pueblo hispano católico siente por
su Iglesia, también surgió con mucha claridad durante el
Liturgia y Canción
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proceso del V Encuentro. Su gran vocación de servicio y
los muchos talentos ministeriales que ofrece en miles de
parroquias es una gran fuerza renovadora en la Iglesia, no
sólo como individuos, sino a través de pequeñas comunidades eclesiales y diversos movimientos apostólicos. Su
servicio en otros grupos e instituciones católicas es muy
significativo, así como su deseo de dedicar tiempo y energía a promover la justicia social. Asimismo, su auténtica
devoción mariana y sus valiosas tradiciones religiosas, se
han convertido en una fuente consistente de cercanía a Dios
y ternura mariana.
Con respecto a su liderazgo, el documento Memorias
y Conclusiones expresa que los hispanos son un factor
determinante para el presente y el futuro de la Iglesia.
Tienen muchos talentos y buena disposición de comunicarse, relacionarse y colaborar más que otros líderes de
otros grupos culturales: “las muchas personas bilingües en
la comunidad; liderazgo y habilidades de comunicación;
alegría, energía y juventud; celebración, habilidades artísticas, apertura, devoción…” (MC, 44) Su liderazgo en el
área litúrgica y de oración es también un gran don para la
Iglesia. Cada vez cuentan con más músicos y compositores, y millones están involucrados en algún tipo de grupo
o comunidad de oración: “Muchas personas hablan de su
capacidad para contribuir a la vida litúrgica de la comunidad en los ministerios litúrgicos y como ‘guerreros de
oración’ y guías espirituales”. (MC, 45).
Los dones y talentos hasta ahora mencionados, nos dan
esperanza para superar todos los obstáculos que enfrenta el
pueblo hispano/latino en el país. También, nos da luces para
generar respuestas pastorales efectivas. Los ecos desde la
periferia hablan de un pueblo joven constituido por millones de familias, con miembros de distintas generaciones
y estado migratorio. Barreras culturales y del lenguaje,
acceso limitado a la educación, creciente discriminación y
situaciones de pobreza afectan a muchas de estas familias.
“Si el idioma es difícil de adquirir, la cultura lo es todavía
más. Hay cosas que la mayoría de los estadounidenses dan
por descontadas que los inmigrantes latinos no conocen, y
esto plantea riesgos diarios de meterse en problemas…sin
siquiera darse cuenta, sea en el lugar de trabajo, en la escuela, en casa, en los negocios, en sus interacciones con la
ley, e incluso en la Iglesia”. (MC, 41). Estos obstáculos se
han hecho más evidentes durante la pandemia. Un ejemplo
dramático es el de trabajadores indocumentados que son
considerados trabajadores “esenciales” y al mismo tiempo
son “excluidos” de cualquier tipo de ayuda, y forzados a
vivir en las sombras.
Es importante enfatizar que la Iglesia Católica es sin duda
la institución más generosa y confiable para el pueblo hispano/latino. Es en las 4,500 parroquias con pastoral hispana
Liturgia y Canción

individuals, but as small faith communities and through a
plethora of lay ecclesial movements, thus contributing to
the renewal of the Church. Their active service in other
organizations and institutions is also significant, as is their
desire to dedicate time and energy to promote social
justice. Likewise, Hispanics/Latinos’ authentic Marian
devotions and their rich religious traditions have become
a steady source of closeness with God and with Mary’s
tenderness.
Regarding leadership, the Proceedings & Conclusions
document affirms that Hispanics/Latinos are a leading
force shaping the present and future of the Church in
the United States. They have many talents and good
disposition to communicate, relate and collaborate with
leaders from other cultures: “…many bilingual people
in the community; leadership and communication skills;
joyfulness, energy, and youthfulness; celebration; artistic
abilities; openness, devotion…” (P&C p.44) Their leadership in liturgy and prayer is also a gift to the Church. There
is a growing number of musicians and composers, and
millions of Hispanics/Latinos are involved in some kind of
prayer group or community: “Many people spoke of their
ability to contribute to the liturgical life of the community in
the liturgical ministries or as ‘prayer warriors’ and spiritual
guides.” (P&C p. 44).
The gifts and talents mentioned so far give us hope to
overcome the many obstacles faced by Hispanic/Latino
peoples in the country. They also shed light on how to
identify and generate effective pastoral responses.
The echoes from the periphery speak of Hispanics/
Latinos as a younger population who comprise millions of
families with members of different generations and immigration statuses. Cultural and language barriers, limited
access to education, growing discrimination and poverty
impact many of these families. “If language is difficult to
acquire, culture is even more so. There are things most
Americans take for granted about which Latino immigrants do not have any knowledge, and this poses daily
risks for getting into trouble or making mistakes that are
harmful to their wellbeing without even realizing it, including in the workplace, at school, at home, in business, in
law, and even at church.” (P&C p.41). These obstacles
have become ever more evident during the COVID-19
pandemic. A dramatic example of this is the impossible
situation of undocumented workers who are considered
“essential” and, at the same time, are excluded from any
form of assistance and forced to live in the shadows.
It is important to emphasize that the Catholic Church is
without a doubt the most generous and trusted institution
among Hispanics/Latinos. It is in the more than 4,500
parishes with established Hispanic ministry that we feel
Tiempo Ordinario 2 2021
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donde nos sentimos realmente en casa. Son instituciones
como Caridades Católicas las que salen al encuentro de los
más vulnerables, sin importar la raza o el estado migratorio.
Son las diócesis y un creciente número de universidades
católicas las que ofrecen oportunidades de formación ministerial y abogan por los derechos y la dignidad de los inmigrantes y sus familias.
Sin embargo, la consulta del V Encuentro, deja ver
que esta actitud de aceptación, apoyo y acompañamiento
pastoral es necesaria en un número mucho mayor de parroquias, y de otras instituciones católicas. El crecimiento
de la comunidad hispana/latina y su liderazgo emergente,
hace necesario crear más espacio en la Iglesia, para que el
pueblo hispano/latino siga creciendo en espíritu y verdad.
Tal como pasó con otros inmigrantes, las parroquias son
el lugar privilegiado desde el cual los hispanos/latinos nos
integramos de manera más sana a la sociedad estadounidense. Por eso es tan acertado el eco y las recomendaciones
del V Encuentro, que insisten en una Iglesia más atenta, en
donde un número cada vez mayor de sacerdotes y agentes
pastorales sean bilingües, presentes en la comunidad hispana y con un espíritu misionero. Con respecto a ministerios y
actividades concretas proponen: “mayor flexibilidad en los
horarios de las misas en español…catequesis dinámica para
niños y catequesis familiar; grupos para jóvenes hispanos...
oportunidades de estudio de la Sagrada Escritura…mayores
comunicaciones en radio, televisión y a través del internet
o las redes sociales…formación para los ministerios litúrgicos”. (MC, 43)
Como conclusión, el proceso del V Encuentro nombra
muchos obstáculos que impiden el desarrollo humano,
social y espiritual del pueblo hispano/latino. Por otro lado,
identifica a la Iglesia Católica como el lugar privilegiado
para que el pueblo se integre de manera más plena a la
sociedad estadounidense, manteniendo su identidad católica. Sobre todo, revela una voz profética que hace eco de la
voluntad de Dios, que quiere ser más Iglesia y ofrecer sus
valores, talentos y habilidades al servicio de la Iglesia que
ama, como un pueblo de alegres discípulos misioneros. Una
Iglesia en salida capaz de crear una cultura de encuentro…
este es precisamente el modelo de Iglesia que se necesita
hoy en día, y de cara al futuro.

most at home, and institutions like Catholic Charities are
the first ones going out to encounter the most vulnerable,
regardless of their race or immigration status. Also, U.S.
dioceses, and a growing number of Catholic schools and
universities, offer opportunities for ministerial formation
and advocate for the rights and dignity of immigrants and
their families.
However, the V Encuentro consultation shows that
acceptance, support, and pastoral accompaniment of
Hispanics/Latinos is needed in many more parishes
and Catholic organizations. The growth of the Hispanic/
Latino community, and its emerging leadership, makes
it necessary to create more ecclesial space—space
in our parishes, to make sure that our Hispanic /Latino
brothers and sisters can also continue to grow in spirit
and truth. Just as was the case with previous immigrant
groups, parishes are the privileged place from which
Hispanics/Latinos can integrate in a more healthy fashion
into U.S. society. Hence, the recommendations of the V
Encuentro are spot-on for parishes to be more attentive
and equipped with a growing number of bilingual priests
and pastoral ministers engaging the Hispanic/Latino community in a spirit of mission. In regard to concrete ministries and activities, P&C proposes: “flexible Mass times
in Spanish…dynamic catechesis for children as well as
family-based catechesis; groups for Hispanic young people… scripture study… greater communications on radio,
television, and through the internet or social media…
formation for liturgical ministries…” (P&C p.43)
In closing, on one hand, the V Encuentro process
identifies many obstacles that hinder the human, social
and spiritual development of Hispanic/Latino peoples. On
the other hand, it affirms the Catholic Church, particularly
parishes, as the privileged place where their healthy integration into U.S. society, while maintaining their Catholic
identity, takes place. Above all, it reveals a prophetic voice
that echoes God’s love for his people and shows a deep
desire to be “más Iglesia,” that is, a people more committed to offer their values, talents and skills in the service of
the Church they love, a people of joyful missionary disciples. A Church that goes forth and is ready to create a
culture of encounter: this is precisely the model of Church
that is most relevant today and into the future.

© 2020, OCP. Derechos reservados
© 2020, OCP. All rights reserved.

Alejandro Aguilera-Titus es el director adjunto del Secretariado para la Diversidad
Cultural en la Iglesia, de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
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Alejandro Aguilera-Titus is the assistant director of the Secretariat for Cultural
Diversity in the Church for the United States Conference of Catholic Bishops.
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PETRA ALEXANDER

La Misa nos envía
a Misionar
The Mass Sends Us Forth
to Evangelize
Saber participar en la Liturgia, pide del creyente saber despedirse. En las comidas, sobre todo si se trata de un evento
social, no nos desaparecemos de la mesa de un momento
a otro. Sabemos que no es correcto, somos cuidadosos en
despedirnos, esperamos el momento oportuno, expresamos
lo que nos gustó de la celebración y dejamos saludos a
quienes la organizaron. Igualmente, en la última parte de la
Misa deben sentirse dos movimientos invitatorios: Vengan
a la Mesa del Señor, gusten y vean… y después, vayan al
mundo, deben contarlo.
Terminado el silencio meditativo o un canto de alabanza y la oración después de la Comunión, en la secuencia
del Rito de la Misa, sigue el breve rito que llamamos de
“conclusión”, en la Institución General del Misal Romano
(IGMR) n. 90 consta de:
a) breves avisos, si son necesarios;
b) saludo y bendición sacerdotal, que en algunos días
y ocasiones, se enriquece y se amplía con la oración
sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne;
c) despedida del pueblo por parte del diácono o del
sacerdote, para que cada uno vuelva a su honesta
actividad, alabando y bendiciendo a Dios;
d) beso del altar por parte del sacerdote y del diácono,
y después una inclinación profunda hacia el altar
por parte del sacerdote, del diácono y de los demás
ministros.
Los avisos a la comunidad deben ser notificaciones concisas, si es posible, apoyarse en los boletines para evitar listas de detalles innecesarios. Los avisos deben responder a
actividades de beneficio a la comunidad, de fortalecimiento
a la organización de la parroquia y, a la preparación de las
celebraciones que se aproximen.
En la última expresión: “El Señor esté con ustedes” de
nuestro diálogo respondemos: —Y con tu Espíritu, o sea,
con el Espíritu de envío y disponibilidad. Este último diálogo sólo se puede interpretar en sentido misionero. Sí, Él
está con nosotros, nos envía tal y como lo prometió. (Mt 28,
19-20) Cuando un obispo preside, hay un diálogo adicional
Liturgia y Canción

Knowing how to participate in the Liturgy means that we, as
believers, must also understand how to take leave. In our
social gatherings or meals together, we do not just abruptly
disappear from the table. We know that such behavior is
not respectful, and so we are careful in the way we say
goodbye. We wait for the right moment, share something
that we enjoyed about the celebration with the hosts, and
only then do we say goodbye. In the same way, at the end
of Mass, two forms of invitation must be expressed and
felt: come to the table of the Lord, taste and see… and
afterwards, we go out into the world and proclaim it.
After a meditative silence or a song of praise and the
prayer after Communion, the Order of Mass continues
with the Concluding Rites, as provided in the General
Instruction of the Roman Missal (GIRM), n. 90:
a) brief announcements, should they be necessary;
b) the Priest’s Greeting and Blessing, which on certain
days and occasions is expanded and expressed by
the Prayer over the People, or another more solemn
formula;
c) the Dismissal of the people by the Deacon or the
Priest, so that each may go back to doing good
works, praising and blessing God;
d) the kissing of the altar by the Priest and the Deacon,
followed by a profound bow to the altar by the
Priest, the Deacon, and the other ministers.
The announcements at the end of Mass are to be as
concise as possible, with supporting information in the
bulletin as a way of avoiding superfluous details. These
announcements should represent activities that benefit
the community and strengthen the organization of the
parish for upcoming celebrations.
In the final dialogue, when the priest says “The Lord
be with you,” we respond, “And with your Spirit,” which is
to say, with the Spirit of availability and willingness to go
forth. This dialogue can only be understood in a missionary context. Yes, God is with us and sends us forth just
as he promised (Mt 28:19–20). When a bishop presides,
Tiempo Ordinario 2 2021

9

Volver a la
página de abreviaturas

there is an additional dialogue that reminds us that God
goes with us, “Our help is in the name of the Lord….”
There are various forms of the Dismissal. The first is
the simple form: “May almighty God bless you, the Father,
and the Son, and the Holy Spirit” (The Order of Mass, RM
671). The other is a Solemn Blessing, which coincides
with a feast or a particular liturgical season. In the third edition of The Roman Missal (RM), there are twenty Solemn
Blessings of extraordinary beauty that encourage us to
mature in our faith, our perseverance, and to be stewards
of peace for the transformation of the world. The Deacon
asks the community to “Bow your heads and pray for
God’s blessing,” a tradition which connects these gestures
to our Lord’s Ascension, when he departed from his disciples with a blessing (Lk 24: 50–51). The disciples received
this blessing and, at the same time, blessed the Lord for
his gifts. Saint Paul affirms that in Christ, God has blessed
us “with every spiritual blessing in the heavens” (Eph 1:3).
As we are blessed, we give thanks. God’s blessing has the
power to take away our sadness and fears, it dispels the
darkness and our pessimism. As we accept each blessing
with an “Amen,” it clarifies what it is that we receive.
“May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge
and love of God, and of his Son, our Lord Jesus Christ”
(Solemn Blessing No. 10, Ordinary Time II, RM 679).
“May God bless you with every heavenly blessing…[and]
pour out in abundance upon you the riches of his glory...
may he instruct you in the Gospel of salvation, and ever
endow you with fraternal charity.” (Solemn Blessing No.
14, Ordinary Time VI, RM 681).
Lastly, there are twenty-eight different Prayers Over
the People. For example: “Grant, O Lord, we pray, that
the Christian people may understand the truths they
profess…” (Prayer 2, RM 685); “Be propitious to your
people, O God, that, freed from every evil, they may serve
you with all their heart…” (Prayer 8, RM 686).
As Christians, we have been sent to the world to live
out Jesus’ message. We have been sent to imitate him by
being his disciples, and to proclaim his name as missionaries. Evangelii Gaudium (EG) affirms this principle as
key for the New Evangelization: “In virtue of their baptism,
all the members of the People of God have become missionary disciples (cf. Mt. 28:19)” (EG 120).
We depart as changed people, the celebration sends
us out nourished by the Word, reconciled with the community, and motivated by the Spirit. We emerge with a
light shining from within, with renewed energy, and filled
with hope. The peace, which was exchanged before
Communion as a sign of fraternity, has become a true
oasis due to the eucharistic presence in our hearts. The
peace of Christ, however, is not meant to be subjective

que nos recuerda que Dios va con nosotros, “Nuestra ayuda
es en el nombre del Señor…”.
Hay varias formas para despedir a la Comunidad, una
sencilla, (IGMR n. 167) La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La
otra es con bendición solemne según la fiesta o el tiempo
litúrgico especial. La 3ª Edición del Misal Romano ofrece
20 Bendiciones Solemnes de particular belleza que nos
animan a madurar nuestra fe, con la perseverancia, a mantener la paz para la transformación del mundo. El diácono
pide a la comunidad: “Inclinemos la cabeza para recibir la
bendición”, la tradición conectó estos gestos a la narración
de la Ascensión de Jesús, así también Jesús despidió a sus
discípulos bendiciéndoles. (Lc 24, 50-51) Los apóstoles
recibieron esa bendición y a la vez ellos bendecían a Dios
por sus dones. San Pablo afirmó que en Cristo, “Dios nos ha
bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales”
(Ef 1, 3). Bendecidos, bendecimos. La bendición de Dios tiene
el poder de quitar la tristeza y el miedo, disipa la oscuridad y el
pesimismo. Un “Amén” por parte del pueblo a cada bendición,
ilumina la conciencia acerca de todo lo que recibimos.
“Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y
esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en
el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor”. (Bendición No. 10 del Tiempo Ordinario
II, Misal Romano pág. 534) “Que el Señor los bendiga
con todas las bendiciones del cielo…[y] haga descender
sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria…los
oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en
el amor fraterno”. (Bendición n. 14 del Tiempo Ordinario
VI, Misal Romano pág. 536)
Por último, con Oraciones sobre el Pueblo hay 28 fórmulas: “Dios nuestro, concede al pueblo cristiano vivir la fe
que profesa y amar los misterios que celebra…” (Oración
n. 2, Misal Romano pág. 540); “Señor Dios, mira con amor
a tu pueblo para que, libre de todo mal, se entregue de corazón a tu servicio…” (Bendición, n. 8, pág. 541)
Somos enviados al mundo. Es allá donde debemos poner
en práctica el mensaje de Jesús, somos enviados a imitarlo
como discípulos y a anunciarlo como misioneros. Evangelii
Gaudium refuerza este principio como clave para la Nueva
Evangelización: “En virtud del Bautismo recibido, cada
miembro del Pueblo de Dios, se ha convertido en discípulo
misionero (Cfr. Mt, 28,19)”. (EG n.120)
Nos vamos diferentes, la celebración nos envía nutridos
con la Palabra, reconciliados con la Comunidad, motivados
por el Espíritu, nos vamos con luces interiores, con renovadas fuerzas, con esperanza: …la paz, que ha sido intercambiada antes de la Comunión como un signo de fraternidad,
se ha convertido en un verdadero oasis con la presencia
eucarística en nuestros corazones. Pero la paz de Cristo no
Liturgia y Canción
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es pasiva. La paz de Cristo (Flp 4, 4-7) no es subjetiva, ni
intimista. La paz de Cristo es para compartirse. Sabemos
que nos espera un mundo difícil, allá afuera no han cambiado mucho las cosas. El mundo sin el Evangelio es un
mundo en guerra de unos contra otros. “Pueden ir en Paz,
la Misa ha terminado”. Otra vez experimentamos el “dentro y el afuera”. Pasaremos de la calma del silencio de la
celebración, al ruido, la prisa, al trajín, de una cotidianidad
que nos demanda quehaceres. El que preside la celebración
besa el altar, venera la Mesa del Señor y los acompañantes
bajan del presbiterio para hacer la inclinación solemne.
Existe el deseo de que el Rito de Conclusión prolongue
la adoración y el silencio. El silencio post comunión de los
discípulos, debe dar paso al envío alegre hacia la misión.
Este movimiento litúrgico puede destacarse con un canto
de salida. Nuestros compositores nos han regalado cantos
valiosos para enfatizarlo, como: la “Canción del Misionero”
(FC3 678), o “Ven y Sígueme”, (FC3 649) de Carmelo
Erdozáin; “Ven y Sígueme”, de Santiago Fernández (FC3
651), o “Vayan al Mundo/Go Out to the World” de Jaime
Cortez (FC3 689).
El V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana, nos convocó a tomar en serio el mensaje del Papa Francisco a ser
discípulos misioneros, en una Iglesia en salida, hacia las
periferias. Este mensaje animó cantos misioneros que ayudan a nuestras asambleas. Cantos como “Iglesia en Salida/
Church on a Mission”, “Salgamos a Llevar el Evangelio”.
www.ocp.org/30136659 www.ocp.org/30130263
¿De qué se trata nuestro envío? De ser sal que da sabor,
y luz que alumbra. (Mt 5, 13-14) De sabernos bendecidos,
comprometidos a dar testimonio en una cultura opuesta a
los valores del Evangelio, como lo han sentido en otras
épocas los hermanos y hermanas que nos antecedieron. De
llevar la paz, como una pequeña levadura en el corazón. “La
paz se construye día a día, en la instauración de un orden
querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta
entre los hombres”. (EG 219)

or solitary. The peace of Christ is meant to be shared.
We know that a difficult world awaits us, and that things
on the outside haven’t changed much. The world without the Gospel is one where people are at war with one
another. “Go in peace, the Mass is ended.” Once more,
we experience the relationship between the internal and
the external. We pass from the silence and calm of the
celebration to the noise, hustle, and everyday demands
of modern life. The celebrant kisses the altar, venerates
the Lord’s table and all those accompanying him come
down from the sanctuary to give a solemn bow.
There exists the desire to maintain an air of adoration and silence during the Concluding Rites. However,
the silence after Communion should lead to a joyful,
mission-driven sending forth. This liturgical movement
may be highlighted by a sending forth song. Our composers have given us many valuable songs to emphasize
this point, such as: “Canción del Misionero” (FC3 678),
“Ven y Sígueme” (FC3 649) by Carmelo Erdozáin, “Ven y
Sígueme” by Santiago Fernández (FC3 651), or “Vayan al
Mundo/Go Out to the World” by Jaime Cortez (FC3 689).
During the V National Encuentro of Hispanic Ministry, we
were asked to take seriously Pope Francis’ call to be missionary disciples, a Church on a mission that reaches out
to the peripheries. This message inspired many missionary
songs to support our assemblies, such as “Iglesia en Salida/
Church on a Mission” and “Salgamos a Llevar el Evangelio.”
www.ocp.org/30136659 www.ocp.org/30130263
What is our sending forth truly about? It is about
becoming salt that gives flavor, and a light that shines out
(Mt 5:13–14). It is knowing that we are blessed, committed to bear witness just like our brothers and sisters
who came before us. In a culture that is antithetical to
the Gospel values, we are called to bring peace and act
as leavening for the heart. Peace is “fashioned by efforts
directed day after day towards the establishment of the
ordered universe willed by God, with a more perfect justice among men” (EG 219).

*Nota: La edición tomada como referencia en este artículo es Flor y Canto, tercera edición publicado por OCP.

*Note: The edition used as a reference in this article is
Flor y Canto, tercera edición, published by OCP.

© 2020, OCP. Derechos reservados.

© 2020, OCP. All rights reserved. Translation Maddie Huerta.

Petra Alexander es directora de Asuntos Hispanos en la Diócesis de San Bernardino.

Petra Alexander is the director of Hispanic Affairs for the Diocese of San
Bernardino. She has been a member of various committees for Hispanic Ministry.
She promotes the liturgical and ministerial formation of Hispanics, and writes on
topics related to Spirituality and Pastoral Ministry.

Ha sido parte de diversos comités para la Pastoral Hispana. Promueve la formación
litúrgica y ministerial del pueblo hispano, y escribe sobre temas relacionados con la
Espiritualidad y Pastoral.
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Una serie de colecciones
que acompañan
la formación catequética
de sus hijos

Presentando apropiados cantos que reflejan la riqueza
teológica de importantes tiempos litúrgicos de la Iglesia,
El Señor Nos Invita es una serie compuesta por 3 colecciones
para acompañar a las nuevas generaciones con composiciones
en español y bilingües que además de servir de inspiración,
apoyan y complementan los esfuerzos catequéticos
de niños y catecúmenos, en su camino de conocimiento
y profundización en la fe.
Adquiéralos hoy mismo:
Volumen 1: Cantos para la Reconciliación y Primera Comunión
Volumen 2: Cantos para Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario
Volumen 3: Cantos para Cuaresma, Pascua y Pentecostés
ocp.org/el-señor-nos-invita-LC

1-800-LITURGY (548-8749) | ocp.org
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IN MEMORIAM

Rev. Rudy Vela

Concédele Señor,
el descanso eterno
Eternal rest grant
unto him, O Lord.
El Rev. Rudy Vela falleció el 29 de septiembre de 2020.
El Rev. Rudy Vela, S.M., D.Min., dejó una huella por su
servicio como parte de la comunidad de Santa María. Hoy
es recordado por su entrega a la Misión Católica Marianista
desde 2009 hasta el año 2015, como Vicepresidente de la
Misión y rector. Durante varios años trabajó en colaboración con esta comunidad para asegurar la identidad Católica
y Marianista de Santa María (St. Mary), y fue responsable
de supervisar la Oficina del Ministerio Universitario y los
Asociados Educativos Marianistas. El Padre Rudy Vela será
recordado con gratitud por su valiosa contribución durante
10 años a esta revista Liturgia y Canción. Fue el autor de las
primeras Reflexiones Pastorales publicadas en esta revista
bilingüe, desde 1989 hasta 1999.
El Padre Vela, se graduó en 1976 de Santa María, fue
profesor asistente de Teología, director del Programa
de Estudios en el Extranjero (España) y formó parte del
Comité de Revisión del Currículo Central, el Comité de
Iniciativas Estratégicas en Educación Internacional y la
Comisión de Paz del Presidente.
En vida, el Padre Rudy Vela trabajó activamente en diferentes juntas directivas, entre las que se pueden citar la de la
Comisión de Certificación y Acreditación de la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la Academia
de Teólogos Hispanos Católicos de los Estados Unidos y la
Junta directiva de la Universidad de Dayton. El Padre Vela
dejó un importante legado, publicando extensamente sobre
la importancia de la Misión Católica Marianista.
El Padre Vela participó en un Programa de Arqueología
Bíblica en Israel, en el otoño de 2015, con sede en
Jerusalén, el cual fue patrocinado por la Unión Teológica
Católica de Chicago. Durante la primavera de 2016, participó en el Programa Sabático New Horizons de la Escuela
Jesuita de Teología en Berkeley, California. Gracias a Dios
por su vida, por el humor que aportó en tantas ocasiones
a quienes lo rodearon y por su fidelidad y entrega como
Marianista durante 48 años. Descanse en paz.
Liturgia y Canción

Father Rudy Vela passed away September 29, 2020.
Rev. Rudy Vela, S.M., D.Min., served St. Mary’s University
and its Catholic and Marianist mission from 2009 to 2015
as the Vice President for Mission and as Rector. For years
he worked collaboratively with the community to ensure
the Catholic and Marianist identity of St. Mary’s, and
was responsible for overseeing the Office of University
Ministry and the Marianist Educational Associates. Father
Rudy Vela will be remembered for his great contribution
to Liturgia y Canción. For 10 years, from 1989 to 1999,
he authored the first Pastoral Reflections published in this
bilingual publication.
Fr. Vela, a 1976 graduate of St. Mary’s, later served
on the faculty as Assistant Professor of Theology, Director
of the Study Abroad Program in Spain, and on the Core
Curriculum Review Committee, the Strategic Initiatives in
International Education Committee, and the President’s
Peace Commission.
He served on numerous boards, including the
U.S. Catholic Conference of Bishops’ Commission on
Certification and Accreditation, U.S. Academy of Catholic
Hispanic Theologians, and on the Board of Trustees of
the University of Dayton. Fr. Vela published extensively on
the importance of the Marianist mission.
Fr. Vela participated in a Biblical Archeology Program in
Israel in Fall 2015, based in Jerusalem and sponsored by
the Catholic Theological Union of Chicago. During Spring
2016, he participated in the Jesuit School of Theology’s
New Horizons Sabbatical Program in Berkeley, California.
We give thanks for Fr. Vela’s life, for the humor he
brought to so many occasions, and for his fidelity to living
Marianist life for 48 years. Rest in peace.
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I VÁ N D Í A Z

La gran aventura:
Educar a nuestros hijos
de manera integral con Dios

The Great Adventure:
Educating Our Children
Holistically with God
Nuestros hogares comúnmente se congregan alrededor
de la mesa, para compartir los alimentos. Siempre es un
momento festivo porque allí tenemos tiempo para escuchar
historias, reír, y disfrutar el menú. Es un espacio ideal
para fortalecer nuestros lazos y también, para dar gracias a
Dios por todas las bendiciones. Educar en la fe alrededor
de la mesa ha sido muy efectivo en mi hogar, porque en
ese instante los dispositivos digitales quedan suspendidos
y el tiempo familiar para dar gracias a Dios toma el primer lugar. Cuando bautizamos a nuestros hijos, la Iglesia
reconoce que nosotros como padres, somos los primeros y
mejores maestros de nuestros hijos.
Formar a los hijos en la fe está conectado con la espiritualidad de los padres. Los hijos aprenden viendo y
siguiendo modelos, por eso es importante que los padres
y madres transmitan su fe de manera auténtica y práctica
todos los días en casa. El salmo nos recuerda esta misión:
“Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos
contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a
la futura generación: las alabanzas del Señor, su poder, las
maravillas que realizó. Porque él estableció una norma para
Jacob, dio una ley a Israel: él mandó a nuestros padres que
lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación
siguiente, y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo
cuenten a sus hijos” (Salmo (77) 78, 3-6).
La familia es la base primordial de la catequesis y es
importante establecer momentos especiales durante la semana para esta formación. En la fiesta de la Sagrada Familia
hace cinco años, escuché al Papa Francisco compartir los rasgos típicos de la familia de Nazaret: recogimiento y oración,
mutua comprensión y respeto, espíritu de sacrificio, trabajo
y solidaridad. Desde aquel momento los he usado y adaptado
como mi base familiar de la formación en la fe.
El primer rasgo es recogimiento y oración. Comenzar y
terminar el día con la bendición de los padres a sus hijos y
orar antes de comer juntos son momentos inolvidables para un
hogar. Tomemos tiempo para orar y enseñar a nuestros hijos
Liturgia y Canción

Our families commonly congregate around the table to
share food. It is always a festive moment, because there
we have time to listen to stories, laugh, and enjoy the meal.
It is an ideal space to strengthen our ties and to thank God
for all our blessings. Educating in faith around the table has
been very effective in my home, because during that time
the use of digital devices is suspended, and family time
for thanking God takes first place. When we baptize our
children the Church acknowledges that we, as parents are
the first and best of teachers of our children.
Forming children in faith is connected to the spirituality
of the parents. Children learn by watching and following
role models; therefore, it is important that parents transmit
their faith authentically, and in a practical way every day
at home. The psalm reminds us of this mission: “What
we have heard and know; things our ancestors have
recounted to us. We do not keep them from our children;
we recount them to the next generation, the praiseworthy
deeds of the LORD and his strength, the wonders that he
performed. God made a decree in Jacob, established a
law in Israel: Which he commanded our ancestors, they
were to teach their children; That the next generation
might come to know, children yet to be born. In turn they
were to recount them to their children” (Ps 78,3-6).
The family is the fundamental basis of catechesis, and
it is important to establish special moments during the
week for this formation. At the Feast of the Holy Family five
years ago, I heard Pope Francis share the typical characteristics of the Nazareth family: reflection and prayer,
mutual understanding and respect, a spirit of sacrifice,
and work and solidarity. Since then, I have used and
adapted them as my conceptual basis for faith formation
in the family.
The first characteristic is reflection and prayer. Starting
and ending the day with parents blessing their children
and praying before eating together are unforgettable
Tiempo Ordinario 2 2021

14

Volver a la
página de abreviaturas

a hablar con Dios. En edad preescolar y primaria, podemos
comenzar con oraciones cortas que los niños puedan repetir y
memorizar. La presencia de imágenes sagradas en sus cuartos
y el diálogo sencillo en oración entre padres e hijos es un gran
comienzo. En la adolescencia podemos ayudar a nuestros
hijos a orar con las Sagradas Escrituras siguiendo el método de
Lectio Divina, o con otros recursos que nos permitan dialogar
sobre nuestra experiencia con Dios. Podemos crear una lista
de canciones católicas contemporáneas para escucharlas con
ellos y crear espacios de oración por medio de la música. El
mejor regalo de fe que podemos transmitir a nuestros hijos en
todas las edades es el amor a la Eucaristía y la necesidad de
celebrar los sagrados misterios junto al altar. Los hijos desde
pequeños deben asistir con sus padres a la Santa Misa, para
fortalecer la oración comunitaria y el deseo inagotable de estar
en comunión con Dios y los demás. Cuando las familias asisten regularmente a la parroquia se fortalece la fe por medio de
la liturgia, los sacramentos y la formación espiritual.
El segundo rasgo es la mutua comprensión y el respeto.
El amor de Dios se experimenta primeramente en la dulzura, y cuidado de una madre y un padre. Los hijos son
testigos de ese amor, cuando ven a sus padres respetarse
mutuamente y de esa manera comienza la escuela del respeto en familia y todo su entorno. Es importante resaltar
que nuestros hogares no siempre tienen días buenos y en
los momentos de tensión, enojo o desacuerdo, que el respeto nos lleve a la reconciliación para superar las pruebas
como familia. Los hijos, aunque no digan nada guardan
estas vivencias en su corazón y es fundamental recordar
que nuestra fe está conectada con las acciones y trato a los
demás. En ese esfuerzo catequético doméstico debemos
formar a nuestros hijos, con estos valores para que más
adelante sean hombres y mujeres de bien todo el tiempo.
“Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que
por hacer el mal” (1 Pedro 3, 17).
El espiritu de sacrificio es el tercer rasgo formativo y
ahí está la clave para que nuestros hijos y nosotros mismos,
podamos seguir a Jesús de manera definitiva. El misterio
amoroso de la cruz puede explicarse de manera sencilla a
nuestros hijos y todo lo que conecta con su santo sacrificio.
El asunto es que Cristo nos invita a tomar nuestras cruces
para poder seguirle y ese proceso requiere de tiempo para
llegar a entenderlo y experimentarlo. Compartamos con
nuestros hijos que el Señor nos invita a servir y dar lo mejor
de nosotros; esa misión comienza ayudando a los abuelos,
familiares, amistades, compañeros de la escuela y los marginados que casi siempre son ignorados. “Porque el Hijo
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10, 45). El
servicio con espíritu de sacrificio nos santifica y da frutos
espirituales cuando la fe se manifiesta con obras y gestos.
Liturgia y Canción

moments for a home. Let’s take time to pray and teach
our children to speak to God. At preschool and elementary ages, we can start with short sentences that children
can repeat and memorize. The presence of sacred
images in their rooms, and the simple dialogue in prayer
between parents and children is a great start. During
adolescence we can help our children pray with the Holy
Scriptures following the Lectio Divina, or other resources
that allow us as a family to talk about our experience
with God. We can create a list of contemporary Catholic
songs to listen to with them and create spaces for prayer
through music. The best gift of faith that we can pass on
to our children at every age is the love of the Eucharist
and the need to celebrate the sacred mysteries around
the altar. Children should attend Mass with their parents
to strengthen community prayer and the inexhaustible
desire to be in communion with God and others. When
families regularly attend the parish, faith is strengthened
through liturgy, sacraments, and spiritual formation.
The second characteristic is mutual understanding
and respect. The love of God is first experienced in the
sweetness and care of a mother and a father. Children
witness that love when they see their parents respecting each other. This is how the school of respect begins
in the family and all their surroundings. It is important to
highlight that our homes do not always have good days.
In moments of tension, anger or disagreement; respect
leads us to the reconciliation necessary to overcome trials
as a family. Children usually don’t say anything, but they
will keep these experiences in their hearts. It is essential
to remember that our faith relates to actions and the way
we treat others. In this domestic catechetical effort, we
must train our children with these values, and prepare
them to be good men and women all the time. “For it is
better to suffer for doing good, if that be the will of God,
than for doing evil” (1 Peter 3:17).
A spirit of sacrifice is the third formative feature and
the key to following Jesus as a family. The loving mystery
of the Cross and everything that connects with the holy
sacrifice can be explained in a simple way to our children.
The point is that Christ invites us to take up our crosses
in order to follow him, and it takes time to understand and
experience that process. Let us share with our children
that the Lord invites us to serve and give our best, and
that this mission begins by helping grandparents, family, friends, schoolmates, and the marginalized, who are
almost always ignored. “For the Son of Man did not come
to be served but to serve and to give his life as a ransom
for many” (Mark 10:45). Service in a spirit of sacrifice
sanctifies us and bears spiritual fruits when faith is manifested in works and gestures.
Tiempo Ordinario 2 2021
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El cuarto y último gesto para meditar es el trabajo y la
solidaridad. Es evidente que los hijos ven el trabajo y servicio desinteresado de sus padres todos los días, pero a la
vez es importante que los hijos desde muy temprana edad,
comiencen a desarrollar esa responsabilidad del trabajo con
sus labores escolares, y en el ámbito solidario comiencen
ayudando con los deberes del hogar. Por ejemplo, ellos
pueden comenzar lavando los platos de la cena una vez
a la semana, cuidando a las mascotas y ayudando a los
más pequeños con las tareas de la escuela. Recordemos a
nuestros hijos, que su esfuerzo escolar y ayuda a los demás
traerá muchas bendiciones en su vida adulta. Cuando los
hijos ven la solidaridad de sus padres, se van moldeando
también con un espíritu generoso.
La gran aventura de educar a nuestros hijos de manera
integral teniendo a Dios como el centro de su vida no es tarea
fácil, pero tampoco es imposible. Es probable que los hijos no
siempre sigan nuestros consejos inmediatamente, pero la vida
les dará la oportunidad de recordar con gratitud cada lección y
momento compartido con sus padres para aplicarlo en sus vidas.

The fourth and last gesture for reflection is on work and
solidarity. Children see the work and selfless service of
their parents every day. At the same time, it is important
that children from an early age begin to develop responsibility for work with their school assignments, and their
solidarity skills by helping with household chores. For
example, they can start washing the dishes after dinner
once a week, taking care of pets, and helping the little
ones with school tasks. Let us remind our children that
their scholarly efforts and their help of others will bring
many blessings in their adult life. When children see the
solidarity of their parents, they are also being shaped into
people with generous spirits.
The great adventure of educating our children holistically with God at the center is not an easy task, but neither is it impossible. Children may not always follow our
advice right away, but life will give them the opportunity
to gratefully remember every lesson and moment shared
with their parents and apply it to their lives.
© 2020 OCP. All rights reserved.
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Reflexiones Pastorales
Pastoral Reflections

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
29 de agosto de 2021
Nos podemos preguntar, especialmente en tiempos difíciles,
si Dios nos escucha y nos concede lo que pedimos. Hoy,
se escucha la voz de Dios en los labios de Moisés, quien
exhorta a que todos, a pesar de su desobediencia, cumplan
los decretos y mandamientos que Dios les ha presentado
(primera lectura). Dios les dio la libertad y espera fidelidad
a su Alianza. En la carta de Santiago, se escucha que Dios
concede todo beneficio y don perfecto para que se reciba
con alegría y esperanza. La Palabra es el don más preciado
que Dios nos ofrece; los que la escuchan bien la ponen en
práctica (segunda lectura). El pasaje del Evangelio destaca
la actitud que todos debemos reflejar al recibir los dones
y regalos del Señor, la Palabra y el Sacramento. En la
discusión que Jesús sostiene con los fariseos descubrimos
que todos tenemos la opción de vivir agradecidos y misericordiosos en nuestra relación con Dios y el prójimo, o vivir
con un corazón lleno de prejuicios, resentimientos, celos y
envidias. Jesús nos recuerda que lo que entra de afuera no
nos puede manchar, sino lo que sale de dentro, de las actitudes sembradas y cultivadas en nuestro propio corazón. Ante
la proclamación de estos textos, algunos dirán que Dios
nos provee mucho más de lo que merecemos. No obstante,
así, el Señor sabe que en Cristo poseemos más de lo que
nos podemos imaginar, porque el poder de su gracia nos
transforma y nos ayuda a crecer espiritualmente. Durante
esta semana, los grupos de la comunidad se beneficiarían
en compartir concretamente acerca de ¿qué viene de afuera
y qué puede crecer dentro de nosotros que impida nuestra
misión y nuestro servicio?
Liturgia y Canción

On certain occasions, especially in difficult times, we
may wonder whether we are “getting” anything from God.
In today’s First Reading we hear God, through Moses,
exhort the disobedient Israelites to keep the decrees
and statutes of the Lord. God gave them freedom, and
expects faithfulness to the Covenant. In the letter of St.
James, our Second Reading, we hear of God’s good
gifts to us, given out of love and received with joy. God’s
greatest gift is the Word that dwells within us. Upon hearing the Word, however, we must also become doers
of the Word. The Gospel emphasizes the attitude we
should have when accepting the Lord’s gift of himself
in Word and Sacrament. In the confrontation between
Jesus and the Pharisees, we discover that we have the
choice whether to be grateful and merciful in our relationship with God and others, or to live with hearts filled with
prejudice, resentment, jealousy, and envy. Jesus reminds
us that it is not what comes from the outside that makes
us impure, but rather the attitudes coming from our own
hearts. As we read today’s Scriptures, some would
say that we are “getting” a lot more from God than we
deserve. Nevertheless, the Lord knows that in Christ
we have more than we can imagine, for the power and
energy of his grace transforms us and helps us grow.
Parish groups would benefit from dialoguing about what
things—from inside our hearts and from outside of us—
impede our spiritual journey.
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XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
5 de septiembre de 2021
Las lecturas proclaman esperanza y sanación en el pueblo
de Dios. Isaías afronta el miedo de exiliados y perseguidos,
con la esperanza de un nuevo amanecer (primera lectura). El
profeta anuncia que Dios se acerca a su pueblo para restaurar
la visión en el ciego y claridad en el sordo. Jesús actualiza la
promesa de los profetas, al sanar a un sordomudo en la región
de las Ten Ciudades cerca de Galilea que todos conocían
como Decápolis; su gesto, por lo tanto, provoca gran entusiasmo en la muchedumbre que lo acompaña (Evangelio).
Para Santiago, no puede haber diferencia entre ricos o pobres,
si todos viven dispuestos a seguir a Cristo (segunda lectura).
El apóstol exhorta a los líderes de la comunidad porque este
mandato proviene de Dios, quien escogió a los pobres del
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino. La
primera comunidad de cristianos acogió el texto del Evangelio
e introdujo en el rito bautismal, el gesto que utilizó Jesús para
sanar al sordomudo. Como parte de los ritos opcionales del
Bautismo hoy en día, el sacerdote o diácono toca los oídos
y la boca del infante bautizado para pronunciar “‘Effetá”
(¡Ábrete!), una llamada a escuchar y proclamar la Palabra de
Dios. La esperanza de los profetas, realizada en Jesucristo,
prevalece en la Iglesia que proclama al Cristo que sana las
dolencias y actualiza la justicia y la misericordia entre todos,
especialmente los pobres de espíritu. Los grupos parroquiales
pueden enfocar su reflexión semanal en la palabra que Cristo
usó en el Evangelio, para identificar las necesidades de la
asamblea: ¿De qué manera se expresa este gesto del (¡Ábrete!),
no solamente en el Rito del Bautismo, sino como un llamado
permanente a escuchar y proclamar la Palabra?

All of today’s readings proclaim hope and healing among
God’s people. Isaiah confronts the fear of exile or persecution with the hope of new beginnings. He announces
that God draws near to his people, to restore sight to
the blind and hearing to the deaf. In the Gospel, Jesus
makes the promise of all the prophets come alive by
healing a deaf and mute individual in the district of the
Ten Cities known as Decapolis, not far from the Sea of
Galilee. His gesture, indeed, provokes a great excitement
in the crowd. In the Second Reading, Saint James states
clearly that there can be no distinctions between the rich
and the poor members of the community. This instruction,
the apostle says, does not come from him, but from God,
who chose the poor of the world to make them rich in the
Lord. The early Christian community embraced the text of
today’s Gospel and introduced Christ’s gesture into the
baptismal rite, which we still have today. As an optional
rite, the Priest or Deacon touches the ears and mouth of
each baptized infant and says, Ephpheta (be opened)—a
call to hear and proclaim God’s Word. The hope of the
prophets, realized in Jesus Christ, prevails in the Church
which announces that Christ heals all suffering and brings
justice and mercy to all, especially to the humble of heart.
Parish groups this week may want to focus on the Greek
word that Jesus used in today’s Gospel to identify the
needs of the assembly. How is this gesture (be opened)
expressed in the community, not only during the Rite of
Baptism, but also as an ongoing call to hear the Word
and proclaim it everywhere and every day?

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
12 de septiembre de 2021
Los primeros cristianos asociaron frecuentemente a Cristo,
con el Siervo del Señor que describe el profeta Isaías
(primera lectura). No podemos ignorar el significado de
las imágenes que utiliza el profeta en este capítulo. En el
Evangelio, por lo tanto, Jesús comparte con sus apóstoles
lo que muchos llaman el “secreto mesiánico”, después de
preguntarles acerca de su propia identidad. El “secreto”
se convierte en una invitación para todos los cristianos,
que deciden seguir a Cristo en su travesía y que incluye
tomar su Cruz, morir con Él y resucitar a una vida gloriosa. Puede que el rechazo original de Pedro al camino de
Jesús nos ayude a entender que los apóstoles confiaban que
Él era el Mesías que anunciaron los profetas y que tanto
esperaban. Jesús regaña a Pedro y desafía a sus apóstoles a
caminar con Él hasta el final. Nos podemos preguntar: ¿En
qué se basa nuestra fe si anunciamos que vivimos como
discípulos y misioneros del Señor? ¿Estamos dispuestos a
Liturgia y Canción

The early Christian community frequently associated
Christ with the Suffering Servant, whom Isaiah describes
in today’s First Reading. One cannot ignore the powerful imagery the prophet uses in this chapter. In today’s
Gospel, Jesus shares what is known as the “Messianic
secret” with the apostles, after asking them who they
believe him to be. The “secret” becomes an invitation for
all of Christ’s disciples to follow in his footsteps: they must
take up their cross, suffer and die with him to rise into
a glorious life that never ends. Perhaps Peter’s original
rejection of this revelation can help us understand that
the apostles counted on Jesus triumphing in the political
world as the long-awaited Messiah. Jesus rebukes Peter
and challenges them all to walk with him to the end. We
can ask ourselves: What do we base our faith on if we
say we are disciples and missionaries of the Lord? Are we
willing to leave the comfort zone of our daily life? Are we
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dejar a un lado las comodidades de cada día? ¿Queremos
llevar a nuestro prójimo la Buena Nueva del Señor y convertirnos en Eucaristía por medio de nuestros sacrificios?
Si los miembros de los grupos comparten estas preguntas
podrán identificar sus respuestas con el texto de la carta de
Santiago, en la segunda lectura de hoy. Para el apóstol, si la
fe no se traduce en obras está muerta.

willing to stretch ourselves to place others in contact with
Jesus Christ by sharing his Word beyond our Sunday
worship and by becoming Eucharist to our neighbors?
As parish groups share these questions during the week,
they will see that their answers coincide with the message of Saint James in today’s Second Reading, that faith
without works is dead!

Exaltación de la Santa Cruz
14 de septiembre de 2021
Esta fiesta nos invita a celebrar el amor infinito de Dios por
todos nosotros. En las narraciones del Primer Testamento y
del Evangelio se mezclan los símbolos de la serpiente y de
la Cruz de una manera singular. A pesar de anunciar el castigo ante la desobediencia del pueblo, Dios no rompe con la
Alianza que estableció con ellos. La promesa del Señor prevalece por encima de todo, mientras que su pueblo le pide
perdón y misericordia. El encuentro de Jesús y Nicodemo
nos ayuda a recordar que en Jesús se cumplió la Alianza
plenamente, porque Él no vino a condenar el mundo, sino
a salvarlo (Evangelio). El hermoso himno de san Pablo en
su carta a los Filipenses, destaca el amor del Padre en la
exaltación del Hijo por la comunión con el Espíritu Santo.
Cristo, por su obediencia, aceptó incluso la muerte en la
Cruz. Durante esta celebración, se puede resaltar la Cruz
en el presbiterio, cerca del altar o del ambón quizás con
flores, para que a invitación de la homilía, los miembros de
la asamblea puedan acercarse a tocarla o a orar al final de la
Misa. En la antigüedad, la Cruz se utilizaba para ejecutar a
ladrones y asesinos; de hecho, no fue un símbolo cristiano
hasta después del siglo IV. En la actualidad, la Cruz es un
símbolo de vida y no de muerte, que inspira y anima a los
fieles. Tanto en el bautizo como en los funerales, la señal
de la Cruz nos recuerda el amor indescriptible de Dios que
nos conduce a la Vida Eterna.

Today’s celebration reminds us of God’s infinite love for
all humanity! In the readings from the First Testament and
the Gospel, the symbols of the serpent and the Cross are
blended together in a special way. In the First Reading,
God does not break the Covenant with his people, in spite
of punishing their disobedience. God’s promise continues
as the people seek forgiveness and mercy. In the Gospel,
the encounter between Jesus and Nicodemus reminds us
that Jesus fulfilled the Covenant because he came into the
world, not to condemn it but to save it. The beautiful hymn
in Saint Paul’s letter to the Philippians highlights the Father’s
love in the exaltation of the Son through communion with
the Holy Spirit. Christ became obedient and humbled himself, even to death on a cross. In the environment for this
celebration, without duplicating symbols, the Cross may
be placed near the altar and the ambo, where there might
be flowers and better lighting. The homily may invite the
assembly to come up at the end of Mass and touch it or
pray in silence in front of it. Although the Cross was used
as an instrument of execution at the time of Jesus and
was not a strong symbol for Christianity during the first few
centuries of the Church, today it is a powerful symbol of
life—not death—and inspires and encourages the faithful.
During the Sacrament of Baptism and in Funeral Masses,
the symbol of the Cross helps remind us of God’s infinite
love for us, leading us to eternal life.

XXV Domingo del Tiempo Ordinario
19 de septiembre de 2021
Las lecturas señalan la diferencia entre los malvados y los
justos, tan conocida en el Antiguo Testamento. Esta distinción aparece en el libro de la Sabiduría: los malvados no
pueden encontrar su fuerza en Dios, quien siempre defiende
y protege a los justos de todo mal (primera lectura). Este
estilo literario invita a los fieles a escoger la opción por
la paz y la justicia, y a dejar a un lado los sentimientos
negativos de celos y resentimiento. Esta opción se repite
cuando Santiago confronta a los miembros de la comunidad cristiana y los exhorta a evitar rivalidades, desorden
y obras malas, para que crezcan disfrutando los frutos
de paz y misericordia (segunda lectura). Ambas lecturas
Liturgia y Canción

Today’s Scripture passages point out the well-known differences between the wicked and the just. Most prevalent in the
Old Testament, this distinction appears in the First Reading
from the Book of Wisdom: the wicked cannot find strength
in God, who will always defend the just from evil. This literary
style invites the faithful to choose justice and peace, rather
than negative sentiments such as selfishness and jealousy.
A similar choice appears in the Second Reading, in which
Saint James confronts the members of the Christian community and exhorts them to avoid rivalries, disorder, and foul
practices, while at the same time encouraging them to let
the fruits of peace and mercy grow among them. Moreover,
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encuentran su paralelo en la narración del Evangelio, que
continúa el diálogo existente entre Jesús y sus apóstoles.
El Señor los encuentra argumentando sobre quién será el
primero de todos, incluso después de haberles revelado el
propósito de su travesía. Jesús, en esta versión del “secreto” Mesiánico, subraya la necesidad de servir a los demás
sin reservas, el tema clave de su entrega en la Cruz para
morir y resucitar por la salvación del mundo. En ciertas
ocasiones, los ministros de una comunidad pueden reflejar
sentimientos de envidia o resentimiento hacia los demás.
Se puede disminuir el impacto de este peligro, por medio
de retiros programados al comienzo de cada temporada
del Año Litúrgico. Se puede invitar a los miembros de la
comunidad a participar en diálogos fraternos. Las lecturas
de hoy, sirven para destacar los conflictos humanos que los
cristianos experimentan y cómo el alimento espiritual de la
Palabra y los Sacramentos, los ayudará a superar.

both passages resemble the ongoing dialogue between
Jesus and his apostles in the Gospel. He finds them arguing
about who will be the greatest among them even after he
reveals to them the purpose of their journey. In Saint Mark’s
description of the “Messianic secret,” Jesus emphasizes
the need to serve others unreservedly, the crucial theme of
his selfless surrender by dying and rising for the salvation
of the world. Parish ministers may occasionally fall into the
temptation of displaying envy or resentment toward others.
The impact of this danger may be diminished by planning
special days of recollection at the beginning of each season
of the Liturgical Year. Parish members can be invited to
participate in these days of honest and spiritually uplifting
dialogue. Today’s readings could serve to emphasize both
the unavoidable conflicts among Christians and the spiritual
nourishment which the Word and the Sacraments provide
on those occasions.

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
26 de septiembre de 2021
El Señor espera que sus discípulos no excluyan a nadie
de la misión que les ha confiado. Nuestro corazón debe
ser como el de Jesús, dispuesto a acoger a todos los que
quieran acercarse a Él, ya que, para el Señor, todos somos
“favoritos”. Hoy, se destaca la respuesta de Moisés a quienes se quejan de que dos de los ancianos no recibieron el
espíritu de Dios (primera lectura). No sólo acepta Moisés
la misión profética de Eldad y Medad, sino que insiste en
que Dios favorece con su presencia a todos los que quieran
compartir con otros su bondad y misericordia. Jesús reclama a sus discípulos la crítica de un extraño, que expulsa
demonios en su nombre (Evangelio). Para Jesús, todos los
que sirven al prójimo forman parte del Reino. Sin embargo,
Jesús denuncia a aquellos que engañan y promueven malas
acciones para satisfacer su egoísmo. El tema también surge
cuando Santiago desafía con fuertes palabras a los que
atesoran riquezas y oprimen a los pobres e inocentes de la
tierra (segunda lectura). En el contexto de estas lecturas,
recordemos que nuestro discipulado se nutre de la forma
en que transformamos la gracia de la Eucaristía en nuestro servicio ministerial. La asamblea debe escuchar este
mensaje en los comentarios de la celebración, al igual que
en las oraciones universales y, sobre todo, la homilía. Los
grupos de la comunidad deben continuar con la reflexión
de la Palabra y utilizar estas preguntas, durante la semana:
¿De qué manera, Cristo nos ayuda a convertirnos en los
dones que recibimos en cada Eucaristía? ¿Cómo podemos
transformar las injusticias de nuestro mundo, con la fuerza
del Espíritu Santo?
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Christ’s disciples are called to become inclusive and not
exclusive toward others. As the heart of Christ welcomes
all, so must our hearts include all those with whom we
come in contact, regardless of our preferences. In the
First Reading, Moses not only accepts the prophesying
of two elders of the community despite the objections of a
young man, but also insists that God’s grace and life can
touch anyone who is committed to reaching out to others
with mercy and kindness. In the Gospel, Jesus likewise
admonishes his disciples for questioning the good deeds
of a stranger. For Jesus, whoever does good is not
only acceptable but worthy of the Kingdom. He rejects,
however, the bad deeds of those who deceive others for
selfish reasons. This theme appears also in the Second
Reading, when, with strong and powerful words, Saint
James challenges those who store up treasures for themselves and oppress the needy. In the spirit of the readings, then, we are challenged to transform the grace of
the Eucharist into ministerial service. The assembly needs
to hear this consistent message in today’s commentaries, prayers of the faithful, and especially in the homily.
Moreover, parish groups need to continue reflecting upon
the gift of the Word during the week by using questions
such as these: How does Christ help us become what
we receive at each Eucharist? How can we transform the
injustices around us with the power of his Spirit?
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XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
3 de octubre de 2021
Celebramos con alegría, la forma en que Dios siembra su
vida en el corazón de los esposos. El Evangelio nos recuerda que lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar. Jesús
destaca esta unidad y sugiere fuertemente un cambio en la
práctica del divorcio expuesta por la Ley de Moisés. La base
de esta unidad nos recuerda el don y propósito de la Creación
(primera lectura). Dios ha creado al hombre y a la mujer,
para que sean uno en fidelidad y amor. Este es un tema difícil en nuestra sociedad contemporánea, que ha sido testigo
de la ruptura de muchas relaciones. Cuando se considera el
sacramento del Matrimonio, lamentablemente no se puede
ignorar la realidad del divorcio. La Iglesia continúa discerniendo sobre esta realidad y no puede rechazar a los que han
tenido que sufrir un divorcio y quieren permanecer en ella,
ni tampoco a los que ignoran el mandato de Cristo y escogen
vivir a su modo. La oración, el discernimiento de la Palabra,
la buena preparación al Matrimonio y otros temas similares,
pueden formar parte del diálogo de los grupos esta semana,
sin que piensen que pueden llegar a determinar la solución
de estos conflictos. De hecho, una buena reflexión enraizada
en la comunión con el Señor y la Iglesia, puede enriquecerlos
con frutos que después lleven a la Eucaristía. La liturgia en
sus comentarios, música y homilía, debe resaltar el papel del
Matrimonio y el rol de la familia en la vida cristiana.

We celebrate with joy how God dwells in the heart of each
husband and wife. Today’s Gospel reminds us that what
God has joined, no one must divide. Jesus emphasizes this
unity, while strongly suggesting that the practice of divorce,
allowed by the Law of Moses, should not be continued. The
First Reading provides us with the basis of Christ’s mandate
as it helps us recall the gift and purpose of Creation. God
fashioned man and woman to be one in fidelity and love.
This has become a difficult topic in our contemporary life,
when relationships seem to break up frequently. As we consider the Sacrament of Matrimony, we cannot avoid facing
the reality of divorce. The Church continues to struggle with
this reality and can neither be insensitive to those whose
lives are marked by it and want to belong to an ecclesial
community, nor to those who ignore the mandate of Christ
and choose to do what they wish. Prayer, discernment using
the Word, preparation for marriage, and other similar themes
can be included in the weekly sharing in parish groups,
with no goal of arriving at any solutions for these conflicts. A
good reflection, rooted in communion with the Lord and the
Church, may enrich them with fruits that can then be brought
to the Eucharist. This Sunday’s liturgy, through its prayers,
music, and homily, should emphasize the role of marriage
and family in Christian life.

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
10 de octubre de 2021
Hoy, la literatura sapiencial nos invita a apreciar profundamente el tesoro que contienen los dones que el Señor nos
concede. La primera lectura imprime en la mente y el corazón de los oyentes el tesoro de la sabiduría, más precioso que
el oro y las riquezas. Para san Pablo, la sabiduría de Dios se
transforma en el regalo de la Palabra, “más penetrante que
una espada de dos filos”, capaz de llegar hasta lo más íntimo
del alma (segunda lectura). La Palabra, por supuesto, es el
mismo Cristo, quien transforma a sus discípulos con un amor
incondicional. Jesús señala que el nivel óptimo de entrega,
lo expresan quienes desprendidos de todo, viven dispuestos
a seguirle por el camino de la salvación (Evangelio). ¡Para
Dios todo es posible! ¿Podemos vivir desprendidos de todo
para seguir al Señor? ¿Qué significa vivir desprendidos de
todo? ¿Cuál es el precio que conlleva dejar a un lado nuestra
propia voluntad, para aceptar la voluntad de Dios? ¿Podemos
identificar los tesoros que más apreciamos en nuestra vida y
agradecer al Señor por el regalo de las personas, que nos han
ayudado a crecer en su amor y amor al prójimo? La celebración debe involucrar a la asamblea a enfatizar sobre la necesidad de llegar a otros en nombre de Cristo, para invitarlos a
caminar juntos por la senda de la salvación.
Liturgia y Canción

Today, wisdom literature invites us to appreciate and
treasure God’s gifts. The First Reading imprints on our
mind and heart the treasure that is God’s wisdom, more
precious than riches and gold. For Saint Paul in today’s
Second Reading, God’s wisdom appears primarily in the
gift of the Word, “sharper than any two-edged sword,”
and capable of penetrating our hearts. The Word, obviously, is Christ, who transforms his disciples with his
unconditional love! In the Gospel, Jesus points out
that the highest level of detachment results from every
disciple’s commitment to follow him on the journey to
salvation. All things are possible for God! Can we let go
of everything to walk with him toward life eternal? What
does it mean to leave everything behind? What is the cost
of surrendering our will to the will of God? Can we identify
the treasures we appreciate the most in life and thank
the Lord for those who help us grow in his love and the
love of others? This Sunday’s liturgical celebration should
engage the assembly and accentuate the need to reach
out to others in the name of Christ, inviting them to walk
together on the path of salvation.
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XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
17 de octubre de 2021
Hoy se presenta la figura del siervo que “entrega su vida
como expiación” (primera lectura). Son muchos los profetas que, antes y después de Isaías, resaltan la promesa del
siervo a un pueblo que camina por la senda de las tinieblas
y anhela ver la luz del Señor. Los primeros cristianos, siglos
después, reconocieron en la vida, ministerio, muerte y
resurrección de Jesucristo a la imagen del siervo que Isaías
propuso. De hecho, la carta a los Hebreos destaca que Jesús
es el Hijo de Dios y sumo sacerdote “que ha entrado en el
cielo”. A medida que los miembros de la comunidad de
cristianos identificaban al Señor con estas imágenes, hoy
se nos ofrece un encuentro simple, que nos revela quién
es Jesús (Evangelio). En el diálogo con sus apóstoles,
Jesús les muestra que los criterios de este mundo, no son
sus criterios o los del Padre. La llamada al servicio debe
brotar del corazón de cada discípulo. Solamente cuando se
entrega la vida por otros, en nombre del Evangelio, Dios
puede transformarnos con su amor. Este tema del “servicio” servirá para motivar el diálogo en los grupos sobre los
dones y desafíos que cada miembro afronta ante los criterios de la sociedad contemporánea, que anuncia opciones
opuestas al Evangelio. La comisión de liturgia local puede
enfatizar sobre el llamado al servicio en toda la celebración:
selección de textos, comentarios, oración de los fieles y
cantos litúrgicos. Quizás, después de la Oración después
de la Comunión, los miembros de un ministerio específico
podrían dar un testimonio breve sobre su “llamado al servicio”, para motivar a otros miembros de la asamblea a ofrecer en nombre del Señor su tiempo y talento en comunidad.

Today’s First Reading returns to the figure of the Suffering
Servant who gave “his life as an offering for sin.” Many
prophets, before and after Isaiah, emphasized this same
promise to the people who walked the path of darkness
and longed to see God’s light. Early Christians, centuries
later, recognized in the life, ministry, death, and resurrection of Jesus Christ the image of the Servant of Isaiah’s
prophecy. As a matter of fact, the letter to the Hebrews
refers to Jesus as the Son of God and high priest “who
has passed through the heavens.” While the members
of the Christian community reflected upon the Lord with
such images, the Gospel today offers us a direct—
though simple—description of who Jesus is for us. In his
dialogue with the apostles, Jesus teaches them that the
world’s standards are not his standards, nor those of his
Father. The call to service should blossom in the heart of
each disciple! Only by giving one’s life for the sake of the
Gospel can we be transformed in God’s love. This theme
of service will motivate the members of parish groups to
dialogue about the gifts and challenges of their own ministries, as they face contemporary social standards that
frequently oppose their message. The parish liturgy committee should emphasize the call to service throughout
today’s liturgy, particularly in the commentaries, Prayer of
the Faithful, and the music. Perhaps, after the Prayer after
Communion, members of a specific ministry could speak
about their call to service, in order to encourage others to
offer their time and talent to the community in the name
of the Lord.

XXX Domingo del Tiempo Ordinario
24 de octubre de 2021
Los cristianos queremos ver como Jesús ve al hambriento y
al sediento, al cojo y al ciego. Esta es la súplica de Bartimeo,
quien pide que Jesús le devuelva la vista (Evangelio). Jesús
cumple la promesa que anuncia Isaías siglos antes; Dios
congregará a su pueblo, desde todos los confines de la tierra
para que regrese a su tierra (primera lectura). Dios aparece
como el padre, que atiende las necesidades de todos sus
hijos. El autor de la carta a los Hebreos atestigua la mediación de Cristo entre Dios y la humanidad, al proclamar
conjuntamente su sacrificio como sacerdote y víctima de la
Nueva Alianza. Las lecturas presentan la alegría de todos los
que se sienten acogidos y sanados por Dios, quien los acompaña a través de la vida con amor y misericordia. A medida
que la liturgia continúa en el Tiempo Ordinario, la música
seleccionada para la celebración, debe reflejar la alegría de
la asamblea que se encuentra con Cristo en la Palabra y los
sacramentos. La homilía, los comentarios y las oraciones
Liturgia y Canción

We Christians want to see as Jesus sees the hungry
and the thirsty, the lame and the blind. Such is the cry of
Bartimaeus, who in today’s Gospel begs Jesus to give
him back his sight. Jesus fulfills the promise announced
by Isaiah in the First Reading, namely, that God will gather
his people from all corners of the world and return them
to their own land. God appears as a father who tends to
the needs of his children. The letter to the Hebrews affirms
Christ’s mediation between God and humanity and also
proclaims his selfless sacrifice as priest and victim of the
New Covenant. The readings today show the joy of those
welcomed and healed by the God who accompanies
them with his ever-present love and mercy. While today’s
liturgy continues in Ordinary Time, the music chosen for
this Sunday should also reflect the joy of the assembly that
encounters Christ in Word and Sacrament. The homily,
Prayer of the Faithful, and commentaries should highlight
Tiempo Ordinario 2 2021
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de los fieles, deben destacar nuestra necesidad de ver al
mundo y a los demás, como Cristo los contempla. Todos los
elementos de la liturgia nos deben ayudar a reconocer, que
solamente en la fe podemos ver a los demás como Cristo nos
invita a verlos. La fe nos ayuda a superar la ceguera que el
mundo nos ofrece por medio de la fama, el dinero o cualquier
otro tesoro. Los grupos de la comunidad deben identificar en
sus diálogos el momento de paz interior que, como don del
Espíritu, cada miembro experimenta en su corazón.

our need to see the world and others as Christ sees them.
All the liturgical elements should help us recognize that
only through faith in Christ can we see and experience
the presence of God in our lives. We must learn to see as
God sees and not be blinded by fame, power, or wealth.
Parish groups may reflect upon that inner peace, the gift
of the Spirit, that helps us experience the light of Christ’s
presence in our hearts.

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
31 de octubre de 2021
Jesús vino para completar la Ley e invitó a sus oyentes a
caminar por la senda de amor y misericordia que trascienden
la Ley. Se nos presenta, la declaración de fe de los Israelitas
que, aunque breve, se asemeja a la profesión de fe que hacemos cada domingo en la celebración Eucarística (primera
lectura). El autor de la carta a los Hebreos, nos presenta a
Jesús como el sumo sacerdote que supera a quienes ofrecían
sacrificios por sus pecados y los del pueblo; Jesús supera el
sacerdocio Levítico, para ofrecerse a sí mismo como víctima
sacrificada que intercede por nosotros (segunda lectura). En
el Evangelio, Jesús revela en el encuentro con el escriba a
alguien capaz de entrar en el Reino de Dios. Jesús no mira
las apariencias, como nosotros; Jesús mira el corazón de
aquellos que son capaces de amar y perdonar a pesar de
sus experiencias de sufrimiento o rechazo. Como hoy se
canta en el Salmo Responsorial, el Señor es nuestra fuerza,
nuestro refugio y nuestro libertador. Se recomienda que en
las reuniones de los grupos parroquiales se explique lo que
Jesús quiso decir cuando proclamó que no vino a abolir la
Ley, sino a completarla. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra
fidelidad a los mandamientos de la Ley de Dios y la entrega
a crecer como discípulos misioneros, portavoces del amor y
misericordia de Dios? ¿Cómo podemos identificar a Cristo
como sacerdote y víctima de nuestra vida?

Jesus came to fulfill the Law and invited his listeners to
love and forgive others despite their hatred and rejection.
The First Reading contains the credal statement of faith of
the Israelites. Though brief, it resembles our weekly profession of faith during the Eucharistic celebration. In the
Second Reading, the author of the letter to the Hebrews
presents Jesus as the high priest surpassing the Levitical
priests who had to offer sacrifice multiple times for their
sins and the sins of the people. Christ made the offering
of himself once for all and, since he lives forever, can continue to make intercession for us. In the Gospel, Jesus
saw in the scribe who questioned him someone worthy of
the kingdom of God. Jesus sees beyond appearances,
into the depth of the hearts capable of loving others
despite their experiences of hurt and rejection. As the
Psalm proclaims, the Lord is our strength, our rock, our
fortress, and our deliverer. It would be beneficial to help
the parish groups understand what Jesus meant when he
proclaimed that he did not come to abolish the Law, but
to fulfill it. What is the difference between one’s fidelity to
the Law and the commandments and following Christ as
missionary disciples on the path of forgiveness and love?
How can we identify Christ as both priest and victim of
our life?

Todos los Santos
1º de noviembre de 2021
Hoy, el Año Litúrgico se detiene para celebrar la gloria de
Dios en la comunión de los Santos, que han sido para la
Iglesia los primeros testigos del Misterio Pascual y reflejaron
en vida, las Bienaventuranzas que proclama el Evangelio.
Se identifica una gran muchedumbre de todas las naciones, razas y lenguas que estaba de pie delante del trono del
Cordero para anunciar la salvación (primera lectura). San
Juan nos recuerda, que debemos aprender a vivir en la esperanza de aquellos que anhelan contemplar el rostro del Señor
(segunda lectura). Esta solemnidad nos inspira a vivir como
los Santos, especialmente los mártires que dieron su vida por
la fe en Cristo. La vida de los mártires, nos recuerda que Dios
Liturgia y Canción

The liturgical year comes to a stop on this day to celebrate the glory of God revealed in the communion of
saints. For the Church, these have been the first witnesses of Christ’s paschal mystery and have reflected in
their lives the Beatitudes, proclaimed in today’s Gospel.
The First Reading presents the multitude from every
nation, race and tongue that stands before the Lamb to
announce the gift of salvation. In the Second Reading,
Saint John reminds us that as God’s children, we are
called to live in hope as we join those who long to see
God’s face. This solemnity inspires us to live as the
saints lived, particularly the martyrs who gave their lives
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siempre nos quiere acoger para que aprendamos a compartir
el amor del Señor Resucitado, a pesar del rechazo e incluso
la muerte. Los jóvenes de la comunidad deben unirse a esta
celebración de una manera singular en la que se destaca la
veneración que la Iglesia rinde a los Santos. Antes o después
de la liturgia, y en otro sitio afuera de la Iglesia, cada uno
podría compartir si su nombre coincide con el de algún Santo
de la Iglesia, desde el Bautismo y la Confirmación. Hoy en
día, tal parece que muchas familias escogen nombres no
cristianos para sus recién nacidos. Los textos y en especial
la homilía, deben exhortar a nuestras familias a escoger los
nombres de estos hombres y mujeres para la Iniciación de
sus hijos. De hecho, recordamos a los Santos en el Credo que
rezamos cada domingo, con ellos damos gracias y alabamos
al Señor.

for their faith in Christ. Embraced by God’s love, they
stand before us to remind us that God always embraces
us and invites us to embrace others in the name of the
Risen Christ. The children and youth of the parish should
join the Church’s veneration of the saints in a special way.
Before or after the celebration, and perhaps in a different
room, each should be asked to remember their saint’s
name, both from their Baptism and their Confirmation.
In today’s society, some families give their infants new,
non-Christian names. Through the liturgy, especially the
homily, it would be a good idea to encourage families to
choose the names of these holy men and women for their
children’s initiation. Indeed, as the Creed professes, we
long to join the communion of saints with whom we will
praise God forever!

Todos los Fieles Difuntos
2 de noviembre de 2021
Hoy la selección de lecturas son tomadas del Rito de
Funerales. Las lecturas del Primer Testamento muestran la
forma en que Dios probó a los justos como oro en el crisol,
para preparar su travesía hacia la vida eterna. El Señor es
el Pastor que cuida de nosotros y espera que nuestras vidas
reflejen fidelidad a la Alianza sellada desde la antigüedad. El Señor siempre nos sostiene con su fuerza, aunque
caminemos por cañadas oscuras. Las lecturas del Nuevo
Testamento enfatizan la victoria de Cristo sobre el pecado
y la muerte. Su entrega en la Cruz y su resurrección, se
convierten en la clave que nos ayuda a comprender el gran
sentido de esta celebración. Jesús se presenta como el pan
de vida que satisface nuestro anhelo de salvación. Al final
de nuestra travesía por la vida, cuando nos sintamos agobiados por la carga, Jesús nos acoge para estar junto a Él
para siempre. Para muchos de los fieles, esta fiesta forma
parte de su experiencia espiritual de un modo singular. Ante
el altar del Señor, y por su sacrificio en la Cruz, los que
vivimos nos encontramos con los difuntos en la Eucaristía
para recordar y celebrar su amor incondicional. Aunque
la liturgia del día propone tres colores distintos, muchos
sacerdotes utilizan el “blanco” para destacar la resurrección
del Señor; otros utilizan el color “violeta”, para incluir el
aspecto de purificación que precede la gloria en el Señor.
Con los grupos juveniles se podría compartir sobre las tradiciones y quizás planificar una visita al cementerio para
orar por los difuntos.

The selection of readings for today’s feast is taken from
the Funeral Rites. The readings from the First Testament
proclaim how God shapes our lives to prepare us for our
final journey to eternity. God is the good shepherd who
takes care of us and expects faithfulness to the Covenant
of love sealed from ancient times. God is merciful and
kind even though we may at times choose to walk in
the valley of darkness. The New Testament readings
emphasize the victory of Christ over sin and death. His
self-surrender on the Cross and his rising from the dead
become the key to understanding today’s celebration.
Jesus affirms his presence in our midst as the living bread
that came down from heaven to feed our hunger for salvation. At the final phase of our journey, Jesus invites us,
who are tired and weary, to come to him. He welcomes
us to be with him forever. For many of the faithful this feast
is an important part of their spirituality. At the altar of the
Lord and through his sacrifice on the Cross, the living, in
union with the dead, give thanks to God in this Eucharist
and celebrate his ever-present love. Although the liturgy
allows the use of three colors in the vestments today,
most priests select white to emphasize the resurrection
aspect of the celebration or violet, to recall the purification that precedes union with the Lord in glory. Those
who work with youth groups could share with them the
Church’s traditions and perhaps plan a visit to the cemetery to pray for those who have died.

San Martín de Porres
3 de noviembre de 2021
¡Un hombre sencillo y dedicado, amante de Nuestro Señor
Jesucristo y de la Iglesia, comprometido a asistir a los moribundos y a los enfermos que lo visitaban a diario al Monasterio
Liturgia y Canción

A simple, dedicated man, in love with Jesus Christ and
the Church, committed to assisting the sick and the
dying in the Infirmary of the Dominican friary in Lima,
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de los Dominicos de Lima, Perú, San Martín de Porres! Nació
mulato y sufrió la discriminación. El Hermano Martín contantemente reflejó la misericordia de Dios ante los pobres,
enfermos, hambrientos y desamparados, mostrando el rostro
de Cristo. Su devoción se ha extendido desde entonces al
mundo entero. Su imagen aparece en las Iglesias, como signo
ferviente que inspira el servicio entre los más necesitados de
la sociedad. Su biografía motiva a que quienes experimentan
el rechazo, opresión o discriminación, se identifiquen no sólo
con su propio dolor, sino con la esperanza de un nuevo amanecer en la confianza en el Señor, por quien Martín entregó
la vida. Su amor por la Eucaristía, lo ayudó a convertirse en
Eucaristía para los demás, haciendo eco al mandamiento del
amor incondicional de Jesús por los pobres. Quizás los grupos
parroquiales pudieran seleccionar de su biografía ciertas incidencias de discriminación y rechazo, con las que muchos de
nuestros fieles se pudieran identificar, y descubrir la respuesta
que ofreció Martín. ¿De qué manera podemos responder a
estas situaciones como discípulos misioneros?

Peru: Martin de Porres. Born mulatto and subject to discrimination, even in the sixteenth century, Brother Martin
constantly reflected God’s mercy and compassion to the
poor and the sick, to the homeless and the hungry, and
was available to all in need. Devotion to Martin de Porres
has spread throughout the world. His image stands in
many churches as an inspiration of loving service to the
neediest among us. His story motivates the many who
experience discrimination and rejection. They identify not
only with his suffering, but also with his patience and trust
in God, for whom he daily surrendered his life. Martin’s
love of the Eucharist allowed him to become eucharist
for others as he echoed in his life Jesus’ commandment
of unconditional love for the poor. Perhaps parish groups
could select from his biography specific instances of
rejection, oppression, and discrimination with which many
of the faithful can identify and discover how Saint Martin
responded to such treatment. How can we respond to
such situations as missionary disciples?

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
7 de noviembre de 2021
Las Sagradas Escrituras describen el impacto que recibimos ante nuestro encuentro con el Señor. Así describe la
primera lectura el encuentro entre la viuda de Sarepta y
el profeta Elías. En la medida en que ella le dio de comer
al profeta cuando más lo necesitaba, pudo experimentar la
abundancia continua que el profeta le prometió en nombre
del Señor. Siglos después Jesús observa a otra viuda que
coloca dos monedas en la alcancía del templo, y le comunica a los apóstoles cómo ella había ofrecido todo lo que
tenía (Evangelio). Jesús hizo notar que muchos dejaban en
la alcancía las sobras que poseían, mientras que la viuda lo
hacía desde su pobreza. Se puede utilizar este texto, para
compartir la necesidad de la Corresponsabilidad en nuestras Iglesias y reflexionar sobre nuestra actitud de “dar” y
“compartir” con los demás, durante esta época del año. La
comisión local de liturgia y los coordinadores de grupos
parroquiales pueden preparar a los fieles para las celebraciones de la temporada de Adviento. ¿Apreciamos lo que
recibimos y compartimos en nuestra familia? ¿Cuáles son
los regalos que este año podemos ofrecer, incluso a quienes no conocemos? El regalo de uno mismo, va siempre
acompañado de fe, esperanza, caridad y el compromiso en
nombre de Cristo, para llegar a quienes no tienen nada que
ofrecernos. Después de vivir la experiencia de la pandemia,
¿vamos a retomar el mismo estilo de vida, que llevábamos
anteriormente o como resultado de esta experiencia mundial hemos cambiado un poco?

Liturgia y Canción

The Scriptures describe how an encounter with God
impacts us. Today’s First Reading portrays an encounter
between the prophet Elijah and the widow of Zarephath.
Because she fed the prophet with the little that she had,
she experienced the blessings of abundance that the
prophet promised her in the name of the Lord. In the
Gospel, centuries later, Jesus observed another widow,
who placed two small coins into the temple treasury. He
told the apostles that she had given all that she had. In
fact, Jesus noted that others made their offerings out
of their surplus, while she contributed from her poverty.
These Scripture passages could help to emphasize the
importance of stewardship and be used to reflect on our
attitude toward giving and sharing with others, especially
during this time of year. The parish liturgy committee and
the coordinators of parish groups could begin to prepare
the faithful for the upcoming season of Advent. Do we
appreciate what we receive and share in our family? What
are the most significant gifts that we can share with others, even those we do not know? The gift of self includes
the gifts of faith, hope and charity, and our commitment to
reach out in the name of Christ to those who have nothing to offer us. After last year’s pandemic, are we going
to return to the same style of life we lived before, or as a
result of this experience, have we changed a bit?
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This Sunday’s liturgy highlights the dawning of a new day
for all of humanity. The liturgical year concludes in a few
weeks, and the readings proclaim that God will transform
nature and people into a new reality in light of the glorious
return of the Son of Man. The theme appears as a promise in the First Reading from the Book of Daniel. In the
Gospel, Jesus reiterates it with more intensity. The early
Christian community embraced this teaching of Jesus
as an immanent event, but the Gospel warns that no
one knows the day nor the hour, not even the Son, “but
only the Father.” The sense that everything is centered in
Jesus Christ, who offered himself as a sacrifice for sins,
is affirmed once again in today’s Second Reading. For
this reason, the second coming of Christ becomes an
opportunity to celebrate his glory and power over evil and
death as we journey together toward eternal life. Some
religious groups instill in the faithful an irrational fear about
these texts, to the point of announcing a date and time
for the second coming. Our life of faith, however, invites
us to remain active as disciples and missionaries, joyfully
announcing through our service that Christ’s resurrection has already opened our path to eternal life; there is
nothing to worry about! Today’s liturgy calls for a festive
celebration during which the Word proclaimed and the
Eucharist shared are viewed as God’s precious gifts that
bring light and hope to our hearts. Parish groups would
do well to reflect upon the meaning of the Psalm refrain,
“You are my inheritance, O Lord.” What does the Psalmist
mean? How do we, in this life, follow the path of a people
who inherit everything from God?

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
14 de noviembre de 2021
La liturgia de este domingo destaca un nuevo amanecer para
toda la humanidad. Dentro de varias semanas concluye el
Año Litúrgico. Las lecturas proclaman que Dios transformará
la naturaleza y el mundo ante el retorno glorioso del Hijo
del hombre. El tema aparece como una promesa en el libro
del profeta Daniel (primera lectura). Jesús lo afirma con más
intensidad (Evangelio). La primera comunidad de cristianos
acogió esta enseñanza de Jesús como un aviso inmediato; sin
embargo, el mismo texto recalca que nadie sabe, ni el día ni la
hora, ni siquiera el Hijo, sólo el “Padre”. El concepto de que
todo se ha de concentrar en Jesucristo, quien se ofreció como
sacrificio por nuestros pecados, aparece de nuevo (segunda
lectura). Por esta razón, la segunda venida de Cristo se convierte en una oportunidad para celebrar su gloria y poder
sobre el mal y la muerte, mientras que caminamos juntos hacia
la vida eterna. Algunos grupos religiosos de vez en cuando
promueven un miedo irracional sobre estos textos, hasta el
punto de anunciar sin fundamento el día y la hora de esta
segunda venida. Nuestra vida de fe, sin embargo, nos invita a
entregarnos fervientemente a la acción misionera que proclama alegremente que la resurrección de Cristo nos conduce a
diario por el camino de la eternidad; no hay nada que temer.
La liturgia debe reflejar un tono de celebración por el que la
Palabra proclamada y la Eucaristía compartida, se conviertan
en dones preciosos que iluminen nuestra vida y siembren esperanza en nuestros corazones. Se recomienda que los grupos
de la comunidad reflexionen y dialoguen sobre el refrán del
Salmo Responsorial: “Protégeme, Dios mío, que me refugio
en ti”. ¿Cómo hemos recibido parte de la herencia que el Señor
provee? ¿Cómo nos protege Dios en nuestra vida?

Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
21 de noviembre de 2021
Las lecturas de este último domingo del Año Litúrgico, se
enfocan de nuevo en la figura triunfante de Jesucristo, Rey
del Universo. Su reino no es un territorio, ni un Estado. Es
un estilo de vida que lo condujo al sacrificio en el altar de
la Cruz. En el corazón de los Israelitas se había sembrado, desde el exilio, el anhelo por un Rey/Mesías que los
liberara de la esclavitud. El libro del profeta Daniel narra
el impacto que este Rey tendría sobre pueblos, naciones
y lenguas, llamados a servirle, porque “su reino jamás
será destruido”. En el Evangelio, el diálogo entre Jesús y
Pilato que aparece hoy y el Viernes Santo durante la proclamación de la Pasión, define el propósito de la misión
del Señor. Vino al mundo “para ser testigo de la verdad”.
El Apocalipsis, representa a Jesús con la primera y la última letra del alfabeto griego: el Alfa y la Omega. En Jesús
Liturgia y Canción

On this last Sunday of the liturgical year, the readings focus again on the image of Jesus as King of the
Universe. We know that his kingdom is not an ordinary
territory or state. It is a way of life for which he sacrificed
his life on the altar of the Cross. The longing for a King/
Messiah became rooted among the Israelites from the
time of the exile. Today’s First Reading from the Book
of Daniel describes how this king would impact people,
nations and languages that would serve him, because
“his dominion is an everlasting dominion.” Pilate’s dialogue with Jesus, proclaimed in today’s Gospel and on
Good Friday, clearly defines the mission of Jesus among
us. He has come to “testify to the truth.” The Second
Reading from the Book of Revelation presents Jesus as
the Alpha and the Omega, the first and last letters of the
Tiempo Ordinario 2 2021
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encontramos al Padre y al Espíritu Santo que nos congrega
para compartir el amor incondicional con nuestro prójimo.
Esta celebración debe ser festiva con cantos y textos, que
ayuden a los fieles a alabar a Dios por el regalo de su Hijo,
como Rey del Universo. En la homilía, los predicadores
pueden resaltar la naturaleza del Reino de Cristo, que tradicionalmente aparece en el Prefacio de la Misa. En tiempos
en que la monarquía de muchas naciones se ha reducido a
una presencia simbólica, no se debe vislumbrar el Reino
de Cristo de la misma manera. Por ello, el diálogo semanal
de los ministros litúrgicos y los grupos parroquiales debe
incluir estos conceptos de “rey” y “reino” atribuidos al
Señor. ¿Podríamos sustituir la palabra reino con “regla” o
“estilo de vida”, en el que predominan el perdón, el amor
al prójimo, la paz y la justicia?

Greek alphabet, the beginning and the end of all. In Jesus
we meet the Father and the Spirit who gathers us from
all nations and languages to experience God’s unconditional love. This festive celebration should include songs
and texts that assist the faithful in praising God for the gift
of the Son as King of the Universe. The homily should
address the nature of Christ’s kingdom, a description of
which appears in the Preface of the Mass. At a time when
the monarchy in most countries has been reduced to a
symbolic presence, we cannot view Christ’s kingdom in
the same manner. The weekly dialogue among liturgical
ministers and parish groups should address the concept
of “king” and “kingdom.” Can we substitute for “kingdom”
the word “rule” or “lifestyle,” in which forgiveness, love of
neighbor, peace, and justice prevails?

Día de Acción de Gracias
25 de noviembre de 2021
Esta celebración que aparece en el calendario litúrgico de
los Estados Unidos nunca ha sido un día de obligación o de
guardar. Sin embargo, son muchos los fieles que asisten a
Misa u otro tipo de oración comunitaria, para dar gracias al
Señor. De hecho, las lecturas de hoy recogen los sentimientos de pueblos antiguos que se reunían agradecidos alrededor
de la mesa, para compartir su gratitud por la vida, la salud,
la familia y la fe. Nos unimos pues, al profeta Sofonías que
convoca a la hija de Sión, Israel, para que grite con júbilo
ante el Señor (primera lectura). A San Pablo, que se regocija
por la presencia dinámica de Cristo en la comunidad de los
Corintios; y a los leprosos del Evangelio que se marcharon
al Templo a dar gracias a Dios. A pesar del dolor y del sufrimiento que con frecuencia experimentamos, nuestras vidas
deben reflejar este sentido de gratitud a Dios. Reunidos
alrededor de la mesa del Señor en la Eucaristía, recibimos
su alimento y nos comprometemos a compartir con otros
los alimentos de paz y justicia. La comisión local de liturgia, que ha venido preparando la temporada de Adviento
que prosigue esta fiesta, debe haber preparado este día
con gran anticipación, para que tanto los lectores como los
músicos reflejen en su ministerio el gozo de la festividad.
¿Qué significa esta fiesta nacional para nosotros este año,
después de haber sufrido un virus tan fuerte el año pasado?
¿Acaso hemos aprendido algo nuevo durante este tiempo?
¿Seguimos dispuestos a participar en la misión de Jesús y,
con su gracia, sanar a otras personas del odio, los prejuicios
y el egoísmo? ¿Queremos que Jesús nos sane día tras día?

In the liturgical calendar of the United States, this celebration has never been a holy day of obligation. Yet, many of
our faithful gather at Mass or some other form of prayer to
give thanks to the Lord. Indeed, the readings chosen for
this day echo the feelings of ancient people who gathered
around the table of God’s love to express their gratitude
for life, health, family, and faith. We join the prophet
Zephaniah who in the First Reading encourages the
daughter of Jerusalem, Israel, to shout for joy; Saint Paul,
who rejoices over the presence of God’s gifts among the
Corinthians; and the lepers of the Gospel who set off to
give thanks to God in the temple. Even amid pain and
sorrow, our lives should always display a sense of gratitude. Gathered around the table of the Lord, we receive
his nourishment, and we commit ourselves to nourish
others in peace and justice. The parish liturgy committee,
which has been preparing for the upcoming season of
Advent, should have prepared today’s celebration beforehand with good lectors, Prayers of the Faithful and songs
to express the joy of this feast. What does this national
feast mean for us this year, after experiencing such a
deadly virus last year? Have we learned something about
ourselves and others during this time? Are we willing to
carry on the mission of Jesus and, with his grace, heal
others from their prejudice, hatred, or self-centeredness?
Are we open to having Jesus heal us?
© 2020, OCP. All rights reserved.
Father Juan J. Sosa is pastor of Saint Joseph Catholic Church in Miami and a
frequent contributor to Liturgia y Canción. He is currently president of the National
Hispanic Institute of Liturgy, adjunct professor at both Florida seminaries, and advisor to the US Bishops’ Committee on Divine Worship.

© 2020 OCP. Derechos reservados.
Juan J. Sosa, presbítero y párroco de la comunidad de San José, en Miami, es colaborador habitual de Liturgia y Canción. Es presidente del Instituto Nacional Hispano de
Liturgia, profesor adjunto de los seminarios de la Florida y asesor del Comité para el
Culto Divino de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos.
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JAIME CORTEZ: COMPOSITOR Y MÚSICO PASTORAL
“Salmo 99: Nosotros Somos Su
Pueblo/Psalm 100: We Are God’s
People”

Pueblo de Dios/People of God
Jaime Cortez

Pueblo Unido/People
United — Jaime Cortez

INTRO/FINAL (q = ca. 90)

La b (Sol)
A b (G)

(Capo 1)

b
& b b 44 ≈ œ.

Jaime Cortez nos presenta una colección que refleja el amor trinitario de
la diversidad cultural, conectando
y uniendo generaciones a través
de música que enriquece espiritualmente y con cantos en español.
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© 2015, Jaime Cortez. Obra publicada por OCP, 5536 NE Hassalo, Portland, OR 97213. Derechos reservados.

Vea información en ocp.org/es.
Colección: Pueblo United/People United

“PUEBLO UNIDO/PEOPLE UNITED”
Liturgia y Canción se complace en presentar “Pueblo Unido/People United” colección de Jaime
Cortez que refleja su talento para transmitir el amor trinitario de la diversidad cultural, conectando
y uniendo generaciones a través de música que enriquece espiritualmente y con cantos en español.
Jaime Cortez, es un compositor reconocido y aclamado por su gran talento. Jaime Cortez es un talentoso y popular compositor, arreglista e intérprete. Nacido en Nueva York y criado en El Salvador, Jaime
habla español con fluidez y ha dedicado gran parte de su ministerio a promocionar la liturgia hispana.
Recibió el título de Músico Pastoral del Año, el cual le fue otorgado por la Asociación Nacional de
Músicos Pastorales en 2016. “Pueblo Unido/People United” es una colección que refleja el colorido de la
diversidad cultural de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Los cantos de esta colección reflejan el mensaje de unidad por
medio de la diversidad, que es parte del trabajo pastoral con la comunidad e integra idiomas, cultura y generaciones que viven
su fe a través de la música. www.ocp.org/30141295
En esta colección también encontrará muchas opciones musicales para conectar con su comunidad multigeneracional, ya sea
dentro de un entorno litúrgico o una devoción. Cantos como “Salmo 99: Nosotros Somos Su Pueblo/Psalm 100: We Are God’s
People”, “Pueblo de Dios/People of God”, entre otros, son apropiados para sus necesidades litúrgicas, mientras que “Quiero
Responder que Sí/Lord, I Say “Yes” o “Yo Estaré con Ustedes/I Am with You Always”, son opciones bilingües para crecer en el
apostolado, expresando la devoción a Nuestra Santa Madre o para acompañar la bendición de la quinceañera, a través de la música.
© 2020 OCP. Derechos reservados.
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COMPOSER AND PASTORAL MUSICIAN: JAIME CORTEZ

PUEBLO DE DIOS/PEOPLE OF GOD, cont. (2)
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“Salmo 99: Nosotros Somos Su
Pueblo/Psalm 100: We Are God’s
People”
Pueblo Unido/People
United — Jaime Cortez
Reflecting trinitarian unity, Jaime
Cortez brings us a collection to
enrich cultural diversity in worship,
with music that engages English,
Spanish, and bilingual speakers.
Octavo Packet. . . . . . . 30141294
CD . . . . . . . . . . . . . . . 30141295
MP3 Album . . . . . . . . . 30141296
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For more information, visit ocp.org.
From the collection: Pueblo Unido/People United

“PUEBLO UNIDO/PEOPLE UNITED”
Liturgia y Canción is pleased to present the collection “Pueblo Unido/People United” by
Jaime Cortez. This collection reflects his talent for transmitting Trinitarian love through cultural
diversity, connecting and uniting generations through spiritually enriching music.
A renowned composer, Jaime Cortez is also recognized as a talented and popular
arranger and performer. Born in New York and raised in El Salvador, Jaime is fluent in
Spanish and has dedicated a portion of his ministry to promoting the Hispanic liturgy. In
2016, the National Association of Pastoral Musicians recognized him as Pastoral Musician
of the Year. Pueblo Unido/People United is a collection that reflects the colorful tapestry of the cultural diversity of the
Catholic Church in the United States. The songs in this collection embrace the message of unity through diversity,
integrating languages, culture, and generations in order to praise God through music in today’s Church. www.ocp.
org/30141295
In this collection you will also find many musical options to connect with your multigenerational community, be it within
a liturgical setting or a devotion. Songs such as “Salmo 99: Nosotros Somos Su Pueblo/Psalm 100: We Are God’s
People”, “Pueblo de Dios/People of God”, among others are appropriate for your liturgical needs for Mass, while “Quiero
Responder que Sí/Lord, I Say “Yes” or “Yo Estaré con Ustedes/I Am with You Always” are bilingual options to grow in the
apostolate, express devotion to Our Holy Mother, or accompany the blessing of the Quinceañera with music.
© 2020 OCP. All rights reserved.
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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
29 DE AGOSTO DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Salmo 86 (85), 3. 5
Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco:
Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia con
quien te invoca.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 4, 1–2. 6–8
Moisés pidió a los israelitas permanecer fieles a los
mandamientos del Señor. No debían cambiar nada
de la ley, sino seguirla con prudencia.
Moses urged the Israelites to be faithful to the commands of the Lord. They were not to change them in
any way but to follow them wisely.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Tu Palabra Me Da Vida (Espinosa) A 296 FC 563 FC2 495
FC3 642 MD 276 &30106395

Dios Nos Convoca (Erdozáin) A 84 C2 185 FC 309 FC2 564
FC3 549 MD 166 VOZ 791

En la Mesa del Señor (Coppo) A 112 MD 195 UC 499
&30134817

De la Justicia Brota la Paz (J. Sosa) A 74 AC 280 FC2 692

SALMO RESPONSORIAL Salmo 14, 2–3ab. 3cd–4ab. 5
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
The one who does justice will live in the presence of
the Lord.

FC3 696 MD 232 TS 107

Cristo Nos Une en Torno a Su Altar (Erdozáin) A 63
MD 170 TS 55 &20869

Vamos Todos al Banquete (Cuéllar) FC3 543
Somos Todos el Pueblo de Dios (Rubalcava) A 275

SEGUNDA LECTURA Santiago 1, 17–18. 21–22. 27
Para que la Palabra de Dios eche raíces profundas
en el corazón, los creyentes no sólo deben escucharla sino actuar conforme a ella.
In order for God’s word to take root, believers must
do more than merely listen to it. They must act upon it.

FC2 553* FC3 544* MD 214 UC 639* VOZ 768*

A Quién Iremos (Reza) A 4 C2 260 FC 303 FC2 714 FC3 709
MD 320 TS 135 UC 566 VOZ 712

Instrumento de Tu Paz (Lazarus) FC3 736 UC 552
Llegamos al Encuentro (Rubalcava) &30132443
SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 198–200 (Centeno)
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras de Vida Eterna
(J. Sosa) FC2 176 UC 79 VOZ 142
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras (Reza) AC 38*

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIOSantiago 1, 18
El Señor nos dio vida como a hijos suyos por su sola
decisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyos.

FC2 177* FC3 156* UC 77* VOZ 140* &10973

EVANGELIO
Marcos 7, 1–8. 14–15. 21–23
Jesús dijo que ninguna cosa que entra en una persona puede hacerla impura. Es la maldad que sale del
corazón humano lo que hace la impureza.
Jesus said that nothing coming from outside can
make a person impure. Rather, it is the evil coming
from within that constitutes impurity.

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Yo Quisiera Escuchar (Gabaráin) A 343 FC2 493 FC3 643
MD 274 TS 120

Dios No Quiere la Muerte (Gabaráin) A 83 C2 88 FC 82
FC2 346 FC3 306 MD 39 UC 334 VOZ 419

Amémonos de Corazón (Trad.) A 26 C2 176 FC 86 FC2 535
FC3 507 MD 136 TS 38 UC 226 VOZ 311

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓNCfr. Salmo 31 (30), 20
Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.
O bien:
Mateo 5, 9–10
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos.

Renuévanos, Señor (Grajeda) AC 299* FC2 678* FC3 746*
UC 216*

Cristo Vive en Mí (Betancourt) &30140732
Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Felices (Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567 e12772
Instrumento de Tu Paz (Ruiz) A 156 MD 270 UC 549
&30138371 &30129149 &30118771
Amémonos los Unos a los Otros (Centeno) &30139894

CANTO DE SALIDA (envío)
El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

CANTO DE COMUNIÓN
Donde Hay Caridad (Madurga) C2 107 FC 121 FC2 377
FC3 334 VOZ 440

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837 &30106395

Unidos Todos (O. Rodríguez) FC2 586 FC3 574
Un Mandamiento Nuevo (De Zayas) AC 304 FC2 659 FC3 658
Somos Lo Que Vemos (Rubalcava) A 273 MD 194 TS 78

Ven con Nosotros (Morales) FC 9 FC2 691 FC3 697 VOZ 834
Un Pueblo Camina (Espinosa) A 303 AC 282* FC2 690*
FC3 698* MD 229 UC 723* VOZ 835* &30100467

UC 513 &30132443

Un Pueblo que Camina (Vicente Matéu) A 304 AC 291

Un Mandamiento Nuevo (Trad.) A 301 AC 301 C2 261

C2 217 FC 6 FC2 706 FC3 686 MD 234 TS 86 UC 584
VOZ 739 &30138371
Te Den Gracias (De Zayas) A 282 AC 228 C2 239 FC 323
FC2 616 FC3 604 VOZ 610
Gracias, Señor (González) A 135 MD 202 &30134931
Fuego Divino (R. López) UC 761 &30134966
Salgamos a Llevar el Evangelio (Fernández) A 255 MD 204
TS 84 &30138371 &30130254

FC 296 FC2 371 FC3 335 MD 322 TS 136 UC 573 VOZ 713

El Que Coma de Este Pan (E. García-López) A 99 AC 210
FC3 575 MD 199 UC 514 &30102801

Si Yo No Tengo Amor (Trad.) A 272 AC 250* C2 174 FC 470

FC2 652 FC3 653 MD 120 TS 26 UC 232* VOZ 319* &12086
&12086 e20126
Venimos a Ti (González) UC 545 &30134931
Eres Tú, Jesús (Rubi) A 120 AC 208 FC2 598 FC3 573 MD 183
TS 67 UC 507 VOZ 802
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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
29 DE AGOSTO DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 69 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 69 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
5 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 119 (118), 137.124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos;
muéstrate bondadoso con tu siervo.
PRIMERA LECTURA
Isaías 35, 4–7
“Digan a los de corazón apocado: ¡Ánimo! No teman.
He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya
para salvarlos’”. Desaparecerán todas las calamidades, y chorros de agua fresca brotarán en el desierto.
Toda la creación conocerá la grandeza del Señor.
God comes to save us. The ears of those who are
deaf will be opened, and the tongue of those who
are mute will sing.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 145, 7. 8–9a. 9bc–10
Alaba, alma mía, al Señor.
Praise the Lord, my soul!
SEGUNDA LECTURA
Santiago 2, 1–5
Pobres o ricos, todos somos iguales ante el Señor.
Los pobres son especiales ante los ojos del Señor y
merecen respeto como herederos del reino.
Treat everyone as equal before the Lord, rich and
poor alike. Did not God choose the poor to inherit
the kingdom?
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mateo 4, 23
Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y sanaba
todas las dolencias y enfermedades de la gente.
EVANGELIO
Marcos 7, 31–37
Llevaron ante Jesús a un sordomudo. Jesús se compadeció y lo sanó. Luego, Jesús ordenó a la gente
no decir nada. Pero la gente siguió proclamando las
maravillas del Señor.
A deaf man with a speech impediment was brought to
Jesus who healed him. Jesus ordered the crowds to tell no
one, but they went about proclaiming the Lord’s wonders.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓNCfr. Salmo 42 (41), 2–3
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así,
sedienta, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma
tiene sed del Dios vivo.
O bien:
Juan 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me
sigue, no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Quién Es Ese (Trad.) A 243 C2 243 FC 380 FC2 619 FC3 621
VOZ 579

Con Solo una Palabra (E. Cortés) A 57 MD 269 UC 618
&30114671

De la Justicia Brota la Paz (J. Sosa) A 74 AC 280 FC2 692
FC3 696 MD 232 TS 107

Acudamos Jubilosos (Dávila) A 9 FC3 532 MD 164
El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216

FC 382 FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632
&30127423
Hoy Es Día de Fiesta (Montgomery) FC3 550 &20552
Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472* VOZ 774* &12086
Somos Tu Pueblo (González) A 276 MD 172 &30134931
Vamos a la Casa (Fernández) A 308 AC 189 FC3 552
MD 171 &20729
Vamos a la Casa del Señor (Taulé) AC 188 FC3 548 &20235

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 202–203 (Reza)
Salmo 145: Alaba, Alma Mía, al Señor (Reza) FC2 277*
FC3 243*

Salmo 94: Ojalá Escuchen Hoy Su Voz (Montgomery)
FC2 234 FC3 202 UC 129 VOZ 207

Salmo 94: Ojalá Escuchen Hoy la Voz del Señor (Reza)
FC2 235 FC3 201

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481
FC3 711 MD 318 TS 133 UC 464 VOZ 551 e12055

Abre Mis Ojos (Manibusan) A 6 AC 296* FC 445 FC2 499*
FC3 458* MD 129 UC 201* VOZ 289* e11902

Desterrados (Espinosa) FC2 693 FC3 695
Es Jesús (Ruiz) &30141575
La Gente Camina (Díaz Britos) A 162 AC 305 C2 89 FC 104
FC2 477 FC3 703 MD 323 VOZ 547

Cristo, Sáname (E. García-López) A 66 AC 177* FC3 493*
MD 295 TS 138 UC 224* &30102801 e12762

Purifícame, Señor (Erdozáin) A 233 AC 298 FC3 748 MD 294
TS 140 UC 215 &30118771

Si la Gente Dejara Sus Odios (Ramos) FC3 692
Todo Lo Podemos en Dios (Thillet) &30139829
Dame Tu Paz (Betancourt) UC 758 &30140720

CANTO DE SALIDA (envío)
Profetiza (Zárate) A 230 C2 223 FC 335 FC2 694 FC3 699
Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

CANTO DE COMUNIÓN
En un Pedazo de Pan (Coppo) &30134817
Sagrado Manjar (Trad.) AC 213 FC3 583
A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837

&30106395

Con Amor Jovial (J. Cortez) AC 294* FC2 700* FC3 685*

FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811

e10745

Un Mandamiento Nuevo (Trad.) A 301 AC 301 C2 261

Grita, Profeta (Vicente Matéu) A 138 AC 289* C2 220

FC 296 FC2 371 FC3 335 MD 322 TS 136 UC 573 VOZ 713
Salmo 22: Tú Vas Conmigo (B. Hurd) A 299 AC 263*
FC2 522* FC3 476* MD 317 UC 744* VOZ 733* &10975
Renuévanos, Señor (Grajeda) AC 299* FC2 678* FC3 746*
UC 216*
Las Aguas de Siloé (Morales) A 165 AC 97 FC2 348 FC3 314
MD 40 UC 329 VOZ 428
Como Busca la Cierva (Gonzales Tescuano) C2 215 FC 459
FC2 670 FC3 661
Tú Estás Conmigo, Señor (Thillet) &30139829
Liturgia y Canción

FC 351 FC2 701 FC3 676 MD 243 TS 95 UC 589* VOZ 746

Somos el Cuerpo de Cristo (J. Cortez) AC 195* FC2 576*
FC3 534* UC 635* VOZ 763* &10170 e9887

Todos los Pueblos de la Tierra (Castillo) AC 261 FC2 671
FC3 670

Cristo Está Conmigo (Espinosa) FC 460 FC2 667 FC3 669
Yo Estaré con Ustedes (J. Cortez) A 342 AC 288 MD 233
e30108131

Maravilloso Eres Tú, Señor (Thillet) &30139829
Cristo Volverá (Ruiz) UC 380 &30141042
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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
5 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 70 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 70 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr Sirácide 36, 18
Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y
cumple así las palabras de tus profetas; escucha las
plegarias de tu siervo, y de tu pueblo Israel.
PRIMERA LECTURA
Isaías 50, 5–9
“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”.
Isaiah prophesied: I gave my back to those who beat
me and my face to buffets and spitting. I was not
disgraced, for when the Lord is with me, how can I
be ashamed?
SALMO RESPONSORIALSalmo 114, 1–2. 3–4. 5–6. 8–9
Caminaré en presencia del Señor, en el país de
la vida.
I will walk before the Lord, in the land of the living.
SEGUNDA LECTURA
Santiago 2, 14–18
La fe está completamente muerta si no se demuestra
con la manera de actuar. No se puede ser cristiano sin
vivir como tal. La fe se demuestra con las buenas obras.
Faith without good works is dead and worth nothing. A
person should not claim to be Christian without living
like one. In vain do we profess faith without practice.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Gálatas 6, 14
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
Marcos 8, 27–35
Jesús dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre
iba a ser entregado, tenía que sufrir mucho y morir.
“El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí
mismo, que cargue con su cruz y me siga”.
Jesus taught the disciples that the Son of Man must
suffer and die. He went on to say that if they wish to
follow him they, too, must deny themselves and take
up the cross.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Salmo 36 (35), 8
Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso
los hombres se acogen a la sombra de tus alas.
O bien:
Cfr. 1 Corintios 10, 16
El cáliz de bendición, por el que damos gracias, es la
unión de todos en la Sangre de Cristo; y el pan que partimos es la participación de todos en el Cuerpo de Cristo.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Pueblo de Dios (E. Cortés) A 231 MD 215 &30114671
&30118771

A Quién Iremos (Reza) A 4 C2 260 FC 303 FC2 714 FC3 709
MD 320 TS 135 UC 566 VOZ 712

Creo en Jesús (Erdozáin) A 60 AC 267 C2 264 FC 411
FC2 664 FC3 636 MD 268 UC 622 VOZ 676

El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216

FC 382 FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632
&30127423
Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704
Caminaré (Espinosa) A 43 AC 184 C2 214 FC 305 FC2 551
FC3 537 MD 167 TS 57 UC 484* VOZ 778* &30127423
&12086
Somos Tu Pueblo (González) A 276 MD 172 &30134931
Vamos a la Casa (Fernández) A 308 AC 189 FC3 552 MD 171
&20729

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 204–205 (Jordán/Palazón)
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras de Vida Eterna
(J. Sosa) FC2 176 UC 79 VOZ 142
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras (Reza) AC 38*
FC2 177* FC3 156* UC 77* VOZ 140* &10973

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Quién Dicen que Soy Yo (J. Cortez) FC2 665* FC3 639*
VOZ 680* &10170 e9716

Ven y Sígueme (Erdozáin) AC 269 FC 345 FC3 649
Espero en Ti, Señor (Fernández) A 123 AC 98 FC2 360
FC3 318 MD 292 TS 141

Es Jesús (Ruiz) &30141575
Tomaré Mi Cruz (Betancourt) &30140720
Nada Te Turbe (Berthier) FC 440 FC2 677 FC3 668
Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Donde Hay Fe (E. Cortés) AC 268 FC3 635 VOZ 326
&11877 e12195
Yo Te lo Ofrezco (Hernández) AC 180 FC2 538 FC3 494
Yo Creo en las Promesas de Dios (Poli) &30118771

CANTO DE COMUNIÓN
Señor, Proclamamos la Fe (Trad.) AC 219 FC 295 FC2 596
FC3 579

A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302

CANTO DE SALIDA (envío)
Con la Cruz (Rubalcava) A 56 FC3 652 MD 226 VOZ 703
No Hay Dicho ni Palabras (Fernández) A 190 AC 317 FC3 640

FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811
Pescador de Hombres (Gabaráin) A 224 AC 271* C2 262
FC 407* FC2 709* FC3 647* MD 227 TS 97 UC 562* VOZ 702*
&12086 &30138371 e8419
En la Mesa del Señor (Coppo) A 112 MD 195 UC 499
&30134817
Salmo 22: Tú Vas Conmigo (B. Hurd) A 299 AC 263*
FC2 522* FC3 476* MD 317 UC 744* VOZ 733* &10975
Renuévanos, Señor (Grajeda) AC 299* FC2 678* FC3 746*
UC 216*
Somos Lo Que Vemos (Rubalcava) A 273 MD 194 TS 78
UC 513 &30132443

MD 275 UC 764 &20729

Cristo Está Conmigo (Espinosa) FC 460 FC2 667 FC3 669
Ven y Sígueme (Fernández) A 326 AC 270 FC3 651 MD 222
TS 99 UC 561 &20074

Profetiza (Zárate) A 230 C2 223 FC 335 FC2 694 FC3 699
Somos el Cuerpo de Cristo (J. Cortez) AC 195* FC2 576*
FC3 534* UC 635* VOZ 763* &10170 e9887

Somos Una Iglesia (E. Cortés) A 277 AC 278 C2 251 FC2 724
FC3 719 MD 217 UC 630 VOZ 771

Sólo Dios Basta (Centeno) &30139894
Atrévete a Salir (Centeno) &30139894
Cristo No Tiene Pies en el Mundo (R. López) UC 601

Salmo 120: El Auxilio Me Viene del Señor (Manzano)
AC 54 C2 286 FC 564 FC2 260 FC3 225

&30134966 &30136729
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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 71 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 71 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr Gálatas 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro
Señor Jesucristo, porque en él tenemos la salvación,
la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Que Nuestro Único Orgullo (Montgomery) A 238 FC3 337

PRIMERA LECTURA
Números 21, 4–9
Los israelitas se quejaron contra Dios. Cuando
se dieron cuenta de su pecado, rogaron a Moisés
que intercediera por ellos. Dios le dijo a Moisés
cómo ayudarlos.
During their journey from Egypt, the Israelites complain
against God and Moses. Realizing the sin of their complaints, they plead with Moses to pray for their deliverance. God instructs Moses to “make a saraph” and “if
any who have been bitten look at it, they will live.”
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 77, 1–2. 34–35. 36–37. 38
No olviden las acciones del Señor.
Do not forget the works of the Lord!

MD 52 &11915

Que Nuestro Único Orgullo (B. Hurd) A 239* AC 104*
FC3 336* MD 51* TS 4* UC 354* VOZ 438*

Himno a Jesucristo (Erdozáin) A 142 AC 130 FC3 398 MD 209
TS 142 UC 426

Venid, Oh Cristianos (Trad.) A 334 AC 110 C2 112 FC 134
FC2 383 FC3 343 MD 58 UC 363 VOZ 457

Por la Cruz a la Luz (Gabaráin) A 227 FC2 387 FC3 320
MD 35 UC 335 VOZ 463

Caminaré (Espinosa) A 43 AC 184 C2 214 FC 305 FC2 551
FC3 537 MD 167 TS 57 UC 484* VOZ 778* &30127423

&12086

Llegamos al Encuentro (Rubalcava) &30132443
Tu Cruz Adoramos (Fernández) FC3 346* UC 358* VOZ 456*
e20035

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 2, 6–11
Los filipenses escucharon de Pablo que Cristo se
hizo humilde, por eso Dios lo engrandeció: “para
que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en
el cielo, en la tierra y en los abismos”.
Christ humbled himself completely, “becoming obedient to the point of death, even death on a cross.”
This led to his being exalted by God.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu
cruz has redimido al mundo.

Cristo y Su Cruz (Madurga) AC 93 FC 93 FC2 478 FC3 441
SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 206–208 (Cortez)
Salmo 33: Gusten y Vean Qué Bueno Es el Señor
(Montgomery) FC2 200 FC3 177 UC 102
Salmo 33: Gusten y Vean (Reza) A 140 AC 41* FC2 202*
FC3 176* MD 193 TS 77 UC 101* VOZ 168* &10973

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Nombre Sobre Todo Nombre (Díaz) A 195 MD 212 TS 144
&30129170

Himno Pascual (Mejía) FC 168 FC2 369 FC3 326
Oh Cruz Fiel y Venerable picardy A 204 AC 109 C2 114

EVANGELIO
Juan 3, 13–17
Jesús dijo a Nicodemo que Dios entregó a su Hijo
único para que todos los que crean en él no se
pierdan, sino que vivan eternamente. El Hijo no fue
enviado para condenar al mundo sino para salvarlo.
Jesus tells Nicodemus that God gave his Son that
those who believe in him will not die but live eternally. He came, not to condemn the world, but to save it.

FC 128 FC2 479 FC3 440 MD 56 VOZ 458
Honor y Gloria a Él (Díaz) A 149 MD 143 TS 41 UC 242
&30129170
Te Adoramos, Oh Cristo (J. Cortez) e30146524 &30141575
Tanto Amó Dios al Mundo (Taulé) AC 206 FC3 567 &20235
No Hay Amor Más Grande (B. Hurd) A 189* AC 108*
FC3 345* MD 53* UC 364* VOZ 441* e20102
Oh Cruz, Te Adoramos (Madurga) A 205 C2 111 FC 136
FC2 382 FC3 341 MD 55 TS 5 UC 366 VOZ 459
Él Es Santo (E. García-López/R. López) A 94 AC 128 FC3 390
MD 84 TS 1 UC 415 &30102801 &30118771
Hemos Venido a Ofrecerte (González) UC 493 &30134931
Cristo, Te Alabo (Ruiz) &30141042

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Juan 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos
hacia mí, dice el Señor. Aleluya.

CANTO DE COMUNIÓN
Señor, Proclamamos la Fe (Trad.) AC 219 FC 295 FC2 596

CANTO DE SALIDA (envío)
Creo en Jesús (Erdozáin) A 60 AC 267 C2 264 FC 411

FC3 579

FC2 664 FC3 636 MD 268 UC 622 VOZ 676

Ubi Caritas (B. Hurd) A 300* AC 223* FC3 566* MD 189*

Cristo Es el Señor (Fernández) A 61 MD 211 TS 143

TS 73* UC 505* VOZ 804* e10539
Eres Tú, Jesús (Rubi) A 120 AC 208 FC2 598 FC3 573 MD 183
TS 67 UC 507 VOZ 802
El Amor Nos Unió (Rosas) A 89 C2 104 FC 119 FC2 610
FC3 584 MD 290 UC 347 VOZ 446
Este Es Mi Cuerpo (Reza) &20753* e20767
En la Mesa del Señor (Coppo) A 112 MD 195 UC 499
&30134817
Venimos a Ti (González) UC 545 &30134931
Pan de Vida (J. Cortez) UC 537* VOZ 823* e10815
Camino, Verdad y Vida (Fernández) &20074
Alma de Cristo (Keating) A 21 MD 140 &30118771

Liturgia y Canción

&30130254

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

Nueva Creación (Gabaráin) A 198 AC 309 C2 219 FC 334
FC2 723 FC3 609 MD 207 UC 726 VOZ 596

Con la Cruz (Rubalcava) A 56 FC3 652 MD 226 VOZ 703
Bendito, Bendito (Trad.) A 37 AC 165 C2 244 FC 424 FC2 629
FC3 524 MD 139 TS 40 UC 241 VOZ 306 e30139111

Que Toda la Tierra Cante (Correa/Thillet) A 241 AC 191
FC3 538 MD 260 TS 110 &20564 &30118771

Somos Discípulos Misioneros (Coppo) &30136729
Esto Es Lo Que Yo Les Mando (Centeno) &30139894
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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 72 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial ����������������������������������������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 72 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los
escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 2, 12.17–20
Los malvados querían matar al justo para comprobar
si decía la verdad. Pensaban que “si el justo es hijo
de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de
sus enemigos”.
The wicked plotted to condemn the just one to death
saying, “Let us condemn him to a shameful death.”

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Caminaré (Espinosa) A 43 AC 184 C2 214 FC 305 FC2 551
FC3 537 MD 167 TS 57 UC 484* VOZ 778* &30127423

&12086

De la Justicia Brota la Paz (J. Sosa) A 74 AC 280 FC2 692
FC3 696 MD 232 TS 107

Ante Tu Altar (Y. Rodríguez) A 29 AC 185 FC3 536 MD 159
UC 468

SALMO RESPONSORIAL
El Señor sostiene mi vida.
The Lord upholds my life.

Vamos a la Casa (Fernández) A 308 AC 189 FC3 552 MD 171
&20729

Vamos Todos a la Casa del Señor (Coppo) A 313 AC 187
MD 154 UC 481 &30134817 &30104223

SEGUNDA LECTURA
Santiago 3, 16–4, 3
La envidia y la avaricia causan conflictos y discusiones. Si deseamos vivir en paz, debemos sembrar
semillas de paz y justicia en el mundo.
Wars and conflicts arise because of envy; “The fruit
of righteousness is sown in peace for those who
cultivate peace.”

Salmo 26: El Señor Es Mi Luz (Taulé) A 105 AC 40 C2 270

FC 512 FC2 191 FC3 166 MD 301 UC 786 VOZ 156 &20243
Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472* VOZ 774* &12086
Canto de Alegría (J. Cortez) AC 196 FC2 560 FC3 540
Instrumento de Tu Paz (Lazarus) FC3 736 UC 552
Somos Tu Pueblo (González) A 276 MD 172 &30134931

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 212–213 (Díaz)
Salmo 26: El Señor Es Mi Luz (Montgomery) FC2 190

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

2 Tesalonicenses 2, 14
Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a compartir la gloria de Cristo Jesús
nuestro Señor.

FC3 165 UC 90

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144

EVANGELIO
Marcos 9, 30–37
Jesús dijo a sus discípulos que el Hijo del hombre
iba a ser condenado a muerte, pero que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos no comprendieron
esas palabras.
Jesus said, “The Son of Man is to be handed over….
If anyone wishes to be first, he shall be the…servant
of all.”

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Entre Tus Manos (Repp) A 116 AC 256 FC2 675 FC3 671
MD 309 TS 129 UC 655 VOZ 633 &12086 &12086

Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
El Sendero de la Vida (Montgomery) A 102 AC 266 FC2 663
FC3 638 MD 265 TS 116 UC 621 VOZ 677
Si la Gente Dejara Sus Odios (Ramos) FC3 692
¿Le Conocéis? (Manzano) FC 105 FC2 688 FC3 691
Instrumento de Tu Paz (Ruiz) A 156 MD 270 UC 549
&30138371 &30129149 &30118771
Espero en Ti, Señor (Fernández) A 123 AC 98 FC2 360 FC3 318
MD 292 TS 141
Dame Tu Paz (Betancourt) UC 758 &30140720
Llénanos de Tu Gracia y de Tu Amor (Coppo) A 174
MD 175 &30134817
Canción del Misionero (Anónimo) A 44 AC 295 FC3 678
MD 240 TS 92 UC 597 &30136729

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Salmo 119 (118), 4–5
Tú promulgas tus preceptos para que se observen
con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste
siempre al cumplimiento de tu voluntad.

Somos Lo Que Vemos (Rubalcava) A 273 MD 194 TS 78
UC 513 &30132443

CANTO DE SALIDA (envío)
Id y Enseñad (Gabaráin) A 154 AC 292* C2 224 FC 336

CANTO DE COMUNIÓN
Amén. El Cuerpo de Cristo (Schiavone) AC 218* FC2 613*

FC2 703* FC3 684* MD 242 TS 94 UC 588* VOZ 741* &12086

UC 529* VOZ 809* e10528
El Viñador (Gabaráin) A 110 C2 212 FC 332 FC2 673 FC3 667
MD 306 UC 653* VOZ 628* &12086
Salmo 22: Tú Vas Conmigo (B. Hurd) A 299 AC 263*
FC2 522* FC3 476* MD 317 UC 744* VOZ 733* &10975
A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302
FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811
Señor, Te Adoramos (Bueno) AC 204 FC3 569
Es Mi Cuerpo (Trad.) A 121 C2 194 FC 299 FC2 593 FC3 592
UC 517 VOZ 812
Salmo 102: El Señor Es Compasivo (E. Cortés) A 103 AC 48
FC2 247 FC3 213 MD 314 VOZ 224 &11877
Pan de Vida (B. Hurd) AC 221* C2 195 FC 284* FC2 591*
FC3 594* UC 523* VOZ 796* e9110
Liturgia y Canción

Salmo 53, 3–4. 5. 6 y 8

Gracias, Señor (González) A 135 MD 202 &30134931
El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216 FC 382
FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632 &30127423

Somos Pueblo Misionero (Correa) &30136729
Todos los Pueblos de la Tierra (Castillo) AC 261 FC2 671
FC3 670

Un Pueblo Camina (Espinosa) A 303 AC 282* FC2 690*
FC3 698* MD 229 UC 723* VOZ 835* &30100467

Un Pueblo que Camina (Vicente Matéu) A 304 AC 291

C2 217 FC 6 FC2 706 FC3 686 MD 234 TS 86 UC 584
VOZ 739 &30138371
Somos Una Iglesia (E. Cortés) A 277 AC 278 C2 251 FC2 724
FC3 719 MD 217 UC 630 VOZ 771
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 73 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 73 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Daniel 3, 31. 29. 30. 43. 42
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos; pero
haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu
inmensa misericordia.
PRIMERA LECTURA
Números 11, 25–29
Moisés recibió el espíritu de Dios y lo compartió
con los setenta ancianos. Cuando el espíritu reposó
sobre ellos, comenzaron a profetizar. Moisés dijo:
“¡Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y
descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor!”
Moses said to Joshua, “Are you jealous for my sake?
Would that all the people of the Lord were prophets!”
SALMO RESPONSORIAL Salmo 18, 8.10. 12–13. 14
Los mandatos del Señor alegran el corazón.
The precepts of the Lord give joy to the heart.
SEGUNDA LECTURA
Santiago 5, 1–6
Los ricos sufrirán en los últimos días; sus injusticias
los atraparán. Sus riquezas serán un testimonio en
su contra. El Señor escucha el clamor de los pobres
y oprimidos.
“Come now, you rich, weep and wail over your
impending miseries. Your wealth has rotted away.”
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIOJuan 17, 17b. a
Tu palabra, Señor, es la verdad; haznos santos según
la verdad.
EVANGELIO
Marcos 9, 38–43. 45. 47–48
Los discípulos se molestaron con un hombre que no
era del grupo y que estaba realizando milagros en el
nombre de Jesús. Jesús dijo: “Todo aquel que no está
contra nosotros, está a nuestro favor”.
Jesus reassured the disciples, “Whoever is not against
us is for us….If your hand causes you to sin, cut it off.”
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN

Cfr. Salmo 119 (118), 49–50
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo;
ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor.
O bien:
1 Juan 3, 16
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios:
en que dio su vida por nosotros. Por eso también
nosotros debemos dar la vida por los hermanos.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Pueblo Santo y Elegido (Martins) A 232 AC 276* C2 249
FC 354 FC2 721* FC3 718* MD 213 UC 637* VOZ 766*

El Espíritu de Dios (Vega) A 95 FC2 434 FC3 681 MD 237
TS 89 UC 590

Envía Tu Espíritu (B. Hurd) A 118* AC 127* C2 133 FC 177*

FC2 516* FC3 474* MD 83* TS 147* UC 401* VOZ 499* e9104

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472* VOZ 774* &12086

Caminos de Esperanza (Fernández) &20146
Vamos Todos al Banquete (Cuéllar) FC3 543
Llegamos al Encuentro (Rubalcava) &30132443
Somos Tu Pueblo (González) A 276 MD 172 &30134931
Dios Está Aquí (Muglia) UC 478 e20091 &30141069

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 214–215 (Lewis)
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras (Reza) AC 38*
FC2 177* FC3 156* UC 77* VOZ 140* &10973

Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras (M. F. García) FC 498
FC2 178 FC3 155

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Espíritu Santo, Ven (Mishler) C2 137 FC 174 FC2 425 FC3 729
VOZ 300

Muévete en Mí (Ruiz) A 185 MD 296 &30129149 &30118771
La Buena Nueva (Aguilar) C2 135 FC 180 FC2 429 VOZ 752
Guíame, Señor (E. García-López) A 139 AC 287 FC3 680
MD 239 TS 91 UC 596 &30102801 &30138371

Cristo Vive en Mí (Betancourt) &30140732
Vaso Nuevo (Anónimo) A 314 AC 176 FC2 537 FC3 498
MD 135 TS 37 UC 574

Soy Feliz (Vicente Matéu) A 278 AC 272 C2 230 FC 258
FC2 558 FC3 650 MD 235 TS 87 UC 585* VOZ 753*

&12086 e20039

Felices (Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567 e12772

Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Llénanos de Tu Gracia y de Tu Amor (Coppo) A 174 MD 175
&30134817

CANTO DE SALIDA (envío)
Profetiza (Zárate) A 230 C2 223 FC 335 FC2 694 FC3 699
Grita, Profeta (Vicente Matéu) A 138 AC 289* C2 220

CANTO DE COMUNIÓN
Pan de Vida (B. Hurd) AC 221* C2 195 FC 284* FC2 591*
FC3 594* UC 523* VOZ 796* e9110

A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302

FC 351 FC2 701 FC3 676 MD 243 TS 95 UC 589* VOZ 746

Éxodo y Liberación (Gabaráin) A 129 AC 308 C2 257 FC 359

FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811
Salmo 102: El Señor Es Compasivo (E. Cortés) A 103 AC 48
FC2 247 FC3 213 MD 314 VOZ 224 &11877
Milagro de Gracia (Stephan) e30100701 &30141069
Un Mandamiento Nuevo (Trad.) A 301 AC 301 C2 261
FC 296 FC2 371 FC3 335 MD 322 TS 136 UC 573* VOZ 713
Un Mandamiento Nuevo (De Zayas) AC 304 FC2 659
FC3 658
Todos Esperamos de Ti (Taulé) A 287 AC 203 FC3 572 MD 186
&20235
En un Pedazo de Pan (Coppo) &30134817
Sagrado Manjar (Trad.) AC 213 FC3 583
Liturgia y Canción

FC2 717 FC3 706 MD 324 TS 137 UC 568 VOZ 716

Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310
FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837

&30106395

Somos Una Iglesia (E. Cortés) A 277 AC 278 C2 251 FC2 724
FC3 719 MD 217 UC 630 VOZ 771

Gracias, Señor (González) A 135 MD 202 &30134931
Atrévete a Salir (Centeno) &30139894
Salgamos a Llevar el Evangelio (Fernández) A 255 MD 204
TS 84 &30138371 &30130254

Somos Discípulos Misioneros (Coppo) &30136429
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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 74 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 74 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
3 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Ester 4, 17
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no
hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el
cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; tú eres Señor del universo.
PRIMERA LECTURA
Génesis 2, 18–24
Como Adán estaba solo, Dios creó a la mujer. Cuando Dios presentó a la mujer ante Adán, éste exclamó: “Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi
carne…Por eso el hombre abandonará a su padre y
a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una
sola cosa”.
“A man leaves his father and mother and clings to his
wife, and the two of them become one flesh.”
SALMO RESPONSORIAL Salmo 127, 1–2. 3. 4–5. 6
Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida.
May the Lord bless us all the days of our lives.
SEGUNDA LECTURA
Hebreos 2, 8–11
“El santificador y los santificados tienen la misma
condición humana. Por eso no se avergüenza de
llamar hermanos a los hombres”.
“He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin.”
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Juan 4, 12
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se dilata libremente entre
nosotros.
EVANGELIO
Marcos 10, 2–16
El vínculo del matrimonio es indisoluble. El hombre
y la mujer se hacen uno. Por eso, lo que Dios una,
que nadie lo separe. Jesús dijo que todos debemos parecernos a los niños para entrar en el Reino
de Dios.
“So they are no longer two but one flesh. Therefore
what God has joined together, no human being must
separate.”
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lamentaciones 3, 25
Bueno es el Señor con los que en él confían, con
aquellos que lo buscan.
O bien:
Cfr. 1 Corintios 10, 17
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Amor Es Vida (Trad.) A 27 AC 238 C2 121 FC 142 FC2 404
FC3 707 MD 254 UC 681 VOZ 567

Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472* VOZ 774* &12086

Una Fiesta de Amor (E. Cortés) A 306 FC3 510 MD 285
UC 237 VOZ 689 &11877 e12741

Amor de Dios (B. Hurd) A 200* AC 319* FC2 656* FC3 716*
MD 219* UC 625* VOZ 760* &10170 e10151

Canto del Universo (Espinosa) AC 63 FC2 285 FC3 250
UC 174 VOZ 270

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

Canto de Alegría (J. Cortez) AC 196 FC2 560 FC3 540
Venga Tu Reino (Fones) A 328 FC3 720 MD 218
Vamos Todos a la Casa del Señor (Coppo) A 313 AC 187
MD 154 UC 481 &30134817 &30104223

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 216–217 (Matéu)
Salmo 127: Dichoso El Que Teme al Señor (E. Cortés)
&11877

Salmo 127: Dichoso El Que Teme al Señor (Taulé) FC2 266
FC3 233

Salmo 102: El Señor Es Compasivo (E. Cortés) A 103 AC 48
FC2 247 FC3 213 MD 314 VOZ 224 &11877

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Oración de los Esposos (E. Cortés) FC3 511 &11877
Juntos para Toda la Vida (E. García-López) AC 173 FC3 513
UC 233 &30102801 e11650

Un Solo Ser (E. Cortés) &11877
El Amor Nos Unió (Rosas) A 89 C2 104 FC 119 FC2 610
FC3 584 MD 290 UC 347 VOZ 446

Unidos en Caridad (Gabaráin) A 307 C2 208 FC 418
FC2 660 FC3 659 MD 283 TS 122 VOZ 692

Todas Nuestras Vidas (J. Cortez) UC 495 e30108129
Luz de Nuestra Vida (E. Cortés) &11877
Te Seguiré (E. García-López) AC 172 FC3 512 &30102801
e11649

Canto de Toda Criatura (Córdova) FC2 730 FC3 629
Amémonos los Unos a los Otros (Centeno) &30139894
CANTO DE COMUNIÓN
Yo Canto Amor (Busquets) A 341 AC 249 FC2 654 FC3 656
MD 284 UC 614 VOZ 686

El Viñador (Gabaráin) A 110 C2 212 FC 332 FC2 673 FC3 667

Amar (Trad.) A 25 AC 252 C2 209 FC 472 FC2 658 FC3 657

MD 306 UC 653 VOZ 628 &12086

MD 291 TS 125 UC 612 VOZ 688
Tú Nos Invitas, Jesús (Gabaráin) C2 201 FC 300 FC2 607
FC3 578 VOZ 822
Donde Hay Amor y Caridad (Rubalcava) A 87 AC 251*
C2 210 FC2 374* FC3 330* MD 287 TS 124 UC 602*
VOZ 691* e20593
Celebración de Unidad (E. Cortés) FC2 601 FC3 715 &11877
El Amor Nunca Pasará (E. Cortés) A 90 AC 171 FC2 546 FC3 509
MD 121 TS 27 UC 240* VOZ 325 &11877 &11877 e12054
Un Mandamiento Nuevo (Trad.) A 301 AC 301 C2 261
FC 296 FC2 371 FC3 335 MD 322 TS 136 UC 573 VOZ 713
El Que Come Mi Carne (E. Cortés) &20218 &20243
En la Mesa del Señor (Coppo) A 112 MD 195 UC 499
&30134817
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Venimos a Ti (González) UC 545 &30134931
CANTO DE SALIDA (envío)
Con Amor Jovial (J. Cortez) AC 294* FC2 700* FC3 685* e10745
Nuestros Hogares Bendice (Rubio) FC 389 FC2 335 FC3 744
Id y Enseñad (Gabaráin) A 154 AC 292* C2 224 FC 336

FC2 703* FC3 684* MD 242 TS 94 UC 588* VOZ 741* &12086

Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837 &30106395

En Marcha, Caminando Juntos (Fernández) &20729
Tú Eres Grande (Betancourt) &30140720
Vamos, Pues, a Anunciar (Rubalcava) A 311 MD 203 TS 82
&30132443

Maravilloso Eres Tú, Señor (Thillet) &30139829
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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
3 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 75 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 75 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
10 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Salmo 130 (129), 3–4
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor,
¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres
Dios de perdón.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 7, 7–11
Pidan sabiduría, no riqueza. Ante la sabiduría el oro
es arena y la plata es barro. Pidan sabiduría y todos
los bienes llegarán con ella.
“I pleaded, and the spirit of wisdom came to me. I
preferred her…and deemed riches nothing in comparison with her.”

FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

Pueblo de Dios (E. Cortés) A 231 MD 215 &30114671
&30118771

Felicidad (De Zayas) A 131 AC 246 FC 415 FC2 625 FC3 626
MD 255 TS 113 UC 673 VOZ 565

Quiero Decirte que Sí (Gabaráin) A 245 FC 346 FC2 496
FC3 453 MD 128 VOZ 290

FC3 549 MD 166 VOZ 791

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 89, 12–13. 14–15. 16–17
Sácianos, Señor, con tu bondad; para que nos llene
la alegría.
Fill us with your love, O Lord, and we will sing
for joy!

FC2 247 FC3 213 MD 314 VOZ 224 &11877

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 4, 12–13
En la vida, la Palabra de Dios es como una espada
de dos filos. Con ella se medirán y serán juzgadas
cada una de nuestras acciones. La Palabra de Dios
es la fuente de la sabiduría.
The word of God is “sharper than any two-edged
sword,” discerning “reflections and thoughts of
the heart.”

Canto de Alegría (J. Cortez) AC 196 FC2 560 FC3 540
Dios Nos Convoca (Erdozáin) A 84 C2 185 FC 309 FC2 564
Instrumento de Tu Paz (Lazarus) FC3 736 UC 552
Venga Tu Reino (Fones) A 328 FC3 720 MD 218
Somos Tu Pueblo (González) A 276 MD 172 &30134931
SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 218–219 (Rubalcava)
Salmo 102: El Señor Es Compasivo (E. Cortés) A 103 AC 48
Salmo 102: El Señor Es Compasivo (Castillo) FC2 248
FC3 212

Salmo 26: El Señor Es Mi Luz (Montgomery) FC2 190
FC3 165 UC 90

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Al Atardecer de la Vida (Gabaráin) AC 281 FC2 689 FC3 690

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mateo 5, 3
Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.

&20243

EVANGELIO
Marcos 10, 17–30
Una persona le preguntó a Jesús: “Maestro bueno,
¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna?” Jesús le
contestó que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera.
El hombre no pudo separarse de su riqueza.
Jesus told a young man, “Go, sell what you have,
and give to the poor and…follow me.”

Ven y Sígueme (Erdozáin) AC 269 FC 345 FC3 649
Soy Feliz (Vicente Matéu) A 278 AC 272 C2 230 FC 258

FC2 558 FC3 650 MD 235 TS 87 UC 585 VOZ 753* &12086

e20039

Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481 FC3 711
MD 318 TS 133 UC 464 VOZ 551 e12055
Felices (Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567 e12772
Soy Tu Siervo, Señor (Díaz) &30118771
Tomaré Mi Cruz (Betancourt) &30140720
Todo El Que Pide, Recibe (Centeno) &30139894

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓNCfr. Salmo 34 (33), 11
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; los que
buscan al Señor, no carecen de nada.
O bien:
1 Juan 3, 2
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes
a él, porque lo veremos tal cual es.

CANTO DE COMUNIÓN
Pescador de Hombres (Gabaráin) A 224 AC 271* C2 262

FC 407* FC2 709* FC3 647* MD 227 TS 97 UC 562* VOZ 702*

&12086 &30138371 e8419

CANTO DE SALIDA (envío)
Cristo Está Conmigo (Espinosa) FC 460 FC2 667 FC3 669
Ven y Sígueme (Fernández) A 326 AC 270 FC3 651 MD 222

Pan de Vida (Rubalcava) A 214 C2 202 FC2 583 FC3 591

MD 188 TS 72 UC 527 VOZ 800
Pan de Vida (B. Hurd) AC 221* C2 195 FC 284* FC2 591*
FC3 594* UC 523* VOZ 796* e9110
Señor, Tú Eres el Pan (Trad.) A 266 C2 106 FC 124 FC2 372
FC3 340 MD 197 TS 81 UC 356 VOZ 453
Celebración de Unidad (E. Cortés) FC2 601 FC3 715 &11877
El Que Coma de Este Pan (E. García-López) A 99 AC 210
FC3 575 MD 199 UC 514 &30102801
Redes de Amor (Fernández) FC2 710 FC3 648
Pescador (Vicente Matéu) A 223 AC 273 C2 265 FC 387
FC2 713 FC3 645 MD 224 TS 100 UC 558 VOZ 706
La Barca en la Playa (Erdozáin) FC2 704 FC3 682
Somos Lo Que Vemos (Rubalcava) A 273 MD 194 TS 78
UC 513 &30132443
Liturgia y Canción

TS 99 UC 561

Te Den Gracias (De Zayas) A 282 AC 228 C2 239 FC 323
FC2 616 FC3 604 VOZ 610

Formadores de la Sociedad (Fernández) FC3 688 e12779
Profetiza (Zárate) A 230 C2 223 FC 335 FC2 694 FC3 699
Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310
FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837

&30106395

Atrévete a Salir (Centeno) &30139894
Cristo No Tiene Pies en el Mundo
(E. García-López/R. López) UC 601 &30134966 &30136729
Un Pueblo en Marcha (Cuéllar) &30136729* e30138550
Tiempo Ordinario 2 2021

44

Volver a la
página de abreviaturas

Los cambios en esta página no se pueden guardar electrónicamente. Por favor, inserte los cambios e imprima la página.

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
10 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 76 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 76 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
17 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Salmo 17 (16), 6. 8
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor,
como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra
de tus alas.
PRIMERA LECTURA
Isaías 53, 10–11
El siervo del Señor pasará grandes padecimientos
por la humanidad. Por sus amarguras, muchos quedarán justificados ante el Señor.
If the servant of the Lord “gives his life as an offering
for sin, he shall see his descendants in a long life.”
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 32, 4–5. 18–19. 20 y 22
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Lord, let your mercy be on us, as we place our trust
in you.
SEGUNDA LECTURA
Hebreos 4, 14–16
Jesús es nuestro sumo sacerdote que alcanzó a entrar
en el cielo. Él entiende nuestra debilidad y podemos
confiar en su misericordia.
Brothers and sisters: “Let us confidently approach
the throne of grace.”

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Felicidad (De Zayas) A 131 AC 246 FC 415 FC2 625 FC3 626
MD 255 TS 113 UC 673 VOZ 565

Ante Tu Altar (Y. Rodríguez) A 29 AC 185 FC3 536 MD 159
UC 468

Quiero Decirte que Sí (Gabaráin) A 245 FC 346 FC2 496
FC3 453 MD 128 VOZ 290

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

Dios Nos Convoca (Erdozáin) A 84 C2 185 FC 309 FC2 564
FC3 549 MD 166 VOZ 791

Canto de Alegría (J. Cortez) AC 196 FC2 560 FC3 540
Vamos a la Casa del Señor (Taulé) AC 188 FC3 548 &20235
Instrumento de Tu Paz (Lazarus) FC3 736 UC 552
Somos Tu Pueblo (González) A 276 MD 172 &30134931
SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 220–221 (E. García-López)
Salmo 32: Que Tu Misericordia, Señor (Rubi) FC2 199
FC3 173 UC 96

Salmo 32: Que Tu Misericordia, Señor (Rosas) FC3 175

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Marcos 10, 45
El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida por
los hombres.
EVANGELIO
Marcos 10, 35–45
Los seguidores de Jesús deben ser siervos de todos,
pues Jesús no vino a que le sirvieran sino a servir. Él
vino para dar su vida por nosotros y redimirnos.
Jesus replied to James and John, “The Son of Man did
not come to be served but to serve and to give his life
as a ransom for many.”
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN

Cfr. Salmo 33 (32), 18–19
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los
que esperan en su misericordia; para librarlos de la
muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre.
O bien:
Marcos 10, 45
El Hijo del hombre ha venido a dar su vida / como
rescate por la humanidad, dice el Señor.

&11869

Salom 102: El Señor Es Compasivo (E. Cortés) A 103 AC 48
FC2 247 FC3 213 MD 314 VOZ 224 &11877

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481
FC3 711 MD 318 TS 133 UC 464 VOZ 551 e12055

Canción del Misionero (Anónimo) A 44 AC 295 FC3 678
MD 240 TS 92 UC 597 &30136729

Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Soy Feliz (Vicente Matéu) A 278 AC 272 C2 230 FC 258
FC2 558 FC3 650 MD 235 TS 87 UC 585* VOZ 753*
&12086 e20039
Soy Tu Siervo, Señor (Díaz) &30118771
¡Qué Detalle, Señor! (Viejo) FC2 500 FC3 460
Espero en Ti, Señor (Fernández) A 123 AC 98 FC2 360
FC3 318 MD 292 TS 141
Vengo a Consagrar Mi Vida (Centeno) UC 571 &30139894
Señor, Quiero Servirte (Fernández) A 265 FC3 677 MD 236
TS 88 UC 228 &30104223 &30130254
Tomaré Mi Cruz (Betancourt) &30140720

CANTO DE SALIDA (envío)
Somos el Cuerpo de Cristo (J. Cortez) AC 195* FC2 576*

CANTO DE COMUNIÓN
Pan de Vida (B. Hurd) AC 221* C2 195 FC 284* FC2 591*

FC3 534* UC 635* VOZ 763* &10170 e9887

FC3 594* UC 523* VOZ 796* e9110
A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302
FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811
Señor, Tú Eres el Pan (Trad.) A 266 C2 106 FC 124 FC2 372
FC3 340 MD 197 TS 81 UC 356 VOZ 453
Venimos a Ti (González) UC 545 &30134931
Renuévanos, Señor (Grajeda) AC 299* FC2 678* FC3 746*
UC 216*
Todos Esperamos de Ti (Taulé) A 287 AC 203 FC3 572
MD 186 &20235
Salmo 102: El Señor Es Compasivo (E. Cortés) A 103 AC 48
FC2 247 FC3 213 MD 314 VOZ 224 &11877
El Señor Es Tierno y Compasivo (F. Rodríguez) C2 92 FC 83
FC2 355 VOZ 414

Somos Discípulos Misioneros (Coppo) &30136829
Somos Pueblo Misionero (Correa/Thillet) &30136729
Te Den Gracias (De Zayas) A 282 AC 228 C2 239 FC 323
FC2 616 FC3 604 VOZ 610

El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Nuestra Alegría (Díaz) A 197 MD 206 TS 85 UC 600
&30141069 &30136729 e30140002

Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837 &30106395

Vayan al Mundo (J. Cortez) FC2 707* FC3 689* UC 581*
VOZ 751* &10170 e10494

Con Amor Jovial (J. Cortez) AC 294* FC2 700* FC3 685*
e10745

Iglesia Peregrina (Gabaráin) A 155 AC 277 C2 250 FC 330
FC2 722 FC3 722 MD 220 UC 631 VOZ 765
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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
17 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 77 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 77 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
24 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Salmo 105 (104), 3–4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
Busquen al Señor y serán fuertes; busquen su rostro
sin descanso.
PRIMERA LECTURA
Jeremías 31, 7–9
El Señor ha salvado a su pueblo y lo ha traído a la
tierra prometida. Los que hayan partido en llanto,
regresarán contentos.
The Lord said, I will bring back the blind and the
lame; “I will lead them to brooks of water.”
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 125, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres.
The Lord has done great things for us; we are filled
with joy.
SEGUNDA LECTURA
Hebreos 5, 1–6
Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote;
se lo otorgó aquel que dice: “Tú eres mi Hijo; yo
te he engendrado hoy…Tú eres sacerdote eterno,
como Melquisedec”.
The one who said to Christ, “You are my son: this
day I have begotten you” also said, “You are a priest
forever according to the order of Melchizedek.”
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

2 Timoteo 1, 10b
Cristo Jesús nuestro Salvador destruyó la muerte e
hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio.
EVANGELIO
Marcos 10, 46–52
Al salir Jesús de Jericó, un ciego le gritó. Los que
estaban junto al ciego le pidieron que callara y no
molestara al Maestro. Pero Jesús había escuchado el
llamado y, después de interrogar al ciego, lo curó
delante de todos.
Jesus asked, “What do you want me to do for you?”
The blind man replied to him, “Master, I want to see.”
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Salmo 20 (19), 6
Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios.
O bien:
Efesios 5, 2
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
como ofrenda agradable a Dios.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Quién Es Ese (Trad.) A 243 C2 243 FC 380 FC2 619 FC3 621
VOZ 579

A Quién Iremos (Reza) A 4 C2 260 FC 303 FC2 714 FC3 709
MD 320 TS 135 UC 566 VOZ 712

Creo en Jesús (Erdozáin) A 60 AC 267 C2 264 FC 411 FC2 664
FC3 636 MD 268 UC 622 VOZ 676

Aquí Estamos, Señor (Centeno) FC2 712 FC3 717
Felicidad (De Zayas) A 131 AC 246 FC 415 FC2 625 FC3 626
MD 255 TS 113 UC 673 VOZ 565

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

¡Aleluya! ¡Alaben el Nombre del Señor! (Díaz) &30137176
Vamos a la Casa (Fernández) A 308 AC 189 FC3 552 MD 171
&20729

Alabaré al Señor (E. García-López) AC 235 FC3 632 UC 697
&30102801 &30118771

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 222–223 (Palazón/Cols)
Salmo 125: El Señor Ha Estado Grande con Nosotros
(J. Sosa) FC2 264 FC3 230 VOZ 246
Salmo 125: El Señor Ha Estado Grande con Nosotros
(J. Cortez) FC3 231 UC 158 &20247
Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Cristo, Sáname (E. García-López) A 66 AC 177* FC3 493*
MD 295 TS 138 UC 224* &30102801 e12762

Creo, Señor (Gabaráin) FC 188 FC2 436 FC3 391
Renuévanos, Señor (Grajeda) AC 299* FC2 678* FC3 746*
UC 216*

Donde Hay Fe (E. Cortés) AC 268 FC3 635 VOZ 326 &11877
e12195

Sacia Mi Vida (Ruiz) &30141042
Nada Te Turbe (Berthier) FC 440 FC2 677 FC3 668
Abre Mis Ojos (Manibusan) A 6 AC 296* FC 445 FC2 499*
FC3 458* MD 129 UC 201* VOZ 289* e11902

Las Aguas de Siloé (Morales) A 165 AC 97 FC2 348 FC3 314
MD 40 UC 329 VOZ 428

Ven y Restáurame (Díaz) &30118771
Todo Lo Podemos en Dios (Thillet) &30139829
CANTO DE COMUNIÓN
Señor, Proclamamos la Fe (Trad.) AC 219 FC 295 FC2 596
FC3 579

Abres Tú la Mano (Rosas) C2 291 FC 11 FC2 520 FC3 240
Milagro de Gracia (Stephan) e30100701 &30141069
El Sendero de la Vida (Montgomery) A 102 AC 266 FC2 663

CANTO DE SALIDA (envío)
El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216

FC 382 FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632
&30127423
Somos Una Iglesia (E. Cortés) A 277 AC 278 C2 251 FC2 724
FC3 719 MD 217 UC 630 VOZ 771
Que Toda la Tierra Cante (Correa/Thillet) A 241 AC 191
FC3 538 MD 260 TS 110 &20564 &30118771
Maravilloso Eres Tú, Señor (Thillet) &30139829
Tú Eres Grande (Betancourt) &30140720
Un Pueblo en Marcha (Cuéllar) &30136729 e30138550
Te Den Gracias (De Zayas) A 282 AC 228 C2 239 FC 323
FC2 616 FC3 604 VOZ 610

FC3 638 MD 265 TS 116 UC 621 VOZ 677
Lavaré Mis Ojos (R. Hernández) AC 99 FC2 351 FC3 310
Todos Esperamos de Ti (Taulé) A 287 AC 203 FC3 572
MD 186 &20235
Eres Tú, Jesús (Rubi) A 120 AC 208 FC2 598 FC3 573 MD 183
TS 67 UC 507 VOZ 802
A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302
FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811
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XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
24 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 78 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 78 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������

NOTAS
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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
31 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Salmo 38 (37), 22-23
No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de
mí. Ven de prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvador.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

Deuteronomio 6, 2–6
PRIMERA LECTURA
Moisés le dijo al pueblo: “Teme al Señor, tu Dios, y
guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te
transmito hoy...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”.
Moses told the people they must follow God’s law.
Above all they must know that the Lord alone is God,
and they must love the Lord with all their heart, soul
and strength.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
A Ti, Dios (Te Deum) (J. Cortez) A 5 AC 236* FC3 623
MD 253 UC 685 &30104223 &11810 e11977

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338
FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216

FC 382 FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632
&30127423
Ante Tu Altar (Y. Rodríguez) A 29 AC 185 FC3 536 MD 159
UC 468
Tu Palabra Me Da Vida (Espinosa) A 296 FC 563 FC2 495
FC3 642 MD 276 &30106395
Que Toda la Tierra Cante (Correa/Thillet) A 241 AC 191
FC3 538 MD 260 TS 110 &20564 &30118771
Dios Nos Convoca (Erdozáin) A 84 C2 185 FC 309 FC2 564
FC3 549 MD 166 VOZ 791
Un Canto Nuevo (Fernández) AC 242 FC3 620 &20729
&30118771

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 17, 2–3a. 3bc–4. 47 y 51ab
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
I love you, Lord, my strength.
Hebreos 7, 23–28
SEGUNDA LECTURA
Los otros sacerdotes fueron numerosos pero morían.
Jesús permanece para la eternidad y no cesará de ser
sacerdote. Él salva a todos los que vienen a Dios por
medio de Él.
Before Jesus, all the priests died and had to be
replaced, but, “because he remains forever,” his
priesthood does not pass away. Jesus saves “those
who approach God through him.”

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 224–225 (Straub/Cols)
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras de Vida Eterna
(J. Sosa) FC2 176 UC 79 VOZ 142
Salmo 18: Señor, Tú Tienes Palabras (Reza) AC 38*
FC2 177* FC3 156* UC 77* VOZ 140* &10973

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Juan 14, 23
Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el
Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Ama al Señor Tu Dios (E. García-López/R. López) &30134966
Ama a Tu Señor (Valverde) A 23 C2 207 FC2 653 FC3 654

Marcos 12, 28–34
EVANGELIO
El primer mandamiento es: “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: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
The greatest command is this: Love the Lord your
God with all your heart, soul, mind and strength. The
second is this: Love your neighbor as yourself.

MD 289 TS 126 UC 609* VOZ 699*
Yo Canto Amor (Busquets) A 341 AC 249 FC2 654 FC3 656
MD 284 UC 614 VOZ 686
El Sendero de la Vida (Montgomery) A 102 AC 266 FC2 663
FC3 638 MD 265 TS 116 UC 621 VOZ 677
Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235
FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Mi Dios y Mi Todo (Zaragoza) AC 297 FC2 682 FC3 752
UC 753 e30132912
Amémonos los Unos a los Otros (Centeno) &30139894
Dios No Quiere la Muerte (Gabaráin) A 83 C2 88 FC 82
FC2 346 FC3 306 MD 39 UC 334* VOZ 419
Señor y Mediador (Morales) A 270 FC3 630 MD 252

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Salmo 16 (15), 11
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás
de gozo en tu presencia, Señor.

CANTO DE COMUNIÓN
Un Mandamiento Nuevo (Trad.) A 301 AC 301 C2 261

CANTO DE SALIDA (envío)
El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Tu Palabra Me Llena (Carranza) A 297 AC 316 C2 172

FC 296 FC2 371 FC3 335 MD 322 TS 136 UC 573 VOZ 713

Ubi Caritas (B. Hurd) A 300* AC 223* FC3 566* MD 189*

FC 344 FC2 494 FC3 644 MD 273 TS 119 UC 763 VOZ 649

TS 73* UC 505* VOZ 804* e10539
Unidos Todos (Zelada) FC2 586 FC3 574
El Amor Nos Unió (Rosas) A 89 C2 104 FC 119 FC2 610
FC3 584 MD 290 UC 347 VOZ 446
Donde Hay Amor y Caridad (Rubalcava) A 87 AC 251*
C2 210 FC2 374* FC3 330* MD 287 TS 124 UC 602*
VOZ 691* e20593
Donde Hay Caridad (Madurga) C2 107 FC 121 FC2 377
FC3 334 VOZ 440
Eres Tú, Jesús (Rubi) A 120 AC 208 FC2 598 FC3 573 MD 183
TS 67 UC 507 VOZ 802
Señor, Te Adoramos (Bueno) AC 204 FC3 569
Liturgia y Canción

Somos Una Iglesia (E. Cortés) A 277 AC 278 C2 251 FC2 724
FC3 719 MD 217 UC 630 VOZ 771

Id y Enseñad (Gabaráin) A 154 AC 292* C2 224 FC 336 FC2 703*
FC3 684* MD 242 TS 94 UC 588* VOZ 741* &12086

Somos el Cuerpo de Cristo (J. Cortez) AC 195* FC2 576*
FC3 534* UC 635* VOZ 763* &10170 e9887

Un Pueblo que Camina (Vicente Matéu) A 304 AC 291
C2 217 FC 6 FC2 706 FC3 686 MD 234 TS 86 UC 584
VOZ 739 &30138371
Somos Pueblo Misionero (Correa/Thillet) &30136729
Nuestra Alegría (Díaz) A 197 MD 206 TS 85 UC 600
&30136729 e30140002 &30141069
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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
31 DE OCTUBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 79 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 79 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������

NOTAS
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TODOS LOS SANTOS
1º DE NOVIEMBRE DE 2021

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Alegrémonos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios,
junto con los ángeles, al celebrar hoy esta solemnidad de Todos los Santos.
PRIMERA LECTURA
Apocalipsis 7, 2–4. 9–14
La visión confirma que aquellos que permanezcan
fieles al Cordero de Dios recibirán la plenitud y la
gloria después del juicio.
St. John had a vision that reaffirmed the belief that
all who remain faithful to the Lamb of God receive
fulfillment and glory after their trial.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 23, 1–2. 3–4ab. 5–6
Ésta es la raza de los que buscan tu rostro, Señor.
Lord, this is the people that longs to see your face.
SEGUNDA LECTURA
1 Juan 3, 1–3
Juan exhortó a sus hermanos y hermanas, hijos de
Dios en la fe, a poner sus esperanzas en la luz del
mundo. Pero ya lo sabemos: cuando él se manifieste
en su gloria seremos semejantes a él, porque lo
veremos tal como es. Cuando alguien espera de él
una cosa así, procura ser limpio como él es limpio.
John exhorted his brothers and sisters, God’s children in the faith, to place their hope in Christ and in
that way to keep themselves pure.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mateo 11, 28
Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados,
porque yo los aliviaré, dice el Señor.
EVANGELIO
Mateo 5, 1–12
Jesús enseñó a las multitudes la lección de las Bienaventuranzas. Los que tienen espíritu de pobre, los
que sufren, los humildes, los que luchan por la paz,
todos ellos recibirán el amor de Dios.
Jesus offered the beatitudes as the charter of the
heavenly reign. The poor in spirit, the sorrowing,
the lowly, the peacemakers— all these receive
God’s love.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mateo 5, 8–10
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a
Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque
se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
A Ti, Dios (Te Deum) (J. Cortez) A 5 AC 236* FC3 623
MD 253 UC 685* &30104223* &11810 e11977
Letanías de los Santos (E. García-López/R. López) FC3 741
e20806

Qué Alegría (J. Cortez) A 234 AC 57* FC2 261* FC3 228*
MD 169 UC 156* &10973 &20243 e10814

Qué Amable Es Tu Morada (Reza) AC 181 FC 419 FC2 635
FC3 520

Qué Alegría Cuando Me Dijeron (Manzano) A 235 AC 56

C2 287 FC 566 FC2 571 FC3 539 MD 161 TS 51 UC 157
VOZ 245
Ante Tu Altar (Y. Rodríguez) A 29 AC 185 FC3 536 MD 159
UC 468

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 226–227 (Montgomery)
Salmo 23: Ésta Es la Raza (Montgomery) FC2 186 FC3 162
VOZ 151

Salmo 33: Gusten y Vean Qué Bueno Es el Señor
(Montgomery) FC2 200 FC3 177 UC 102*
Salmo 26: Espero Gozar de la Dicha del Señor/El Señor Es
Mi Luz (Miffleton) &20243
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481
FC3 711 MD 318 TS 133 UC 464 VOZ 551 e12055

Vengan a Mí (G. Hernández) A 329 MD 313 &30118771
Felices (Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567 e12772

El Señor Lo Ha Dicho (Misa Popular) C2 256 FC 306 FC2 716
VOZ 711

Ningún Ojo Ha Visto (Betancourt) &30140720
Letanía de los Santos (Canto llano) C2 116 FC2 398 FC3 358
VOZ 475

Vengan a Mí los Agobiados (J. Cortez) A 330 FC3 714*
MD 310 UC 730* VOZ 334* &11810 e12079

Suba Mi Alma (Canedo) UC 263 e12065 &30141069*

CANTO DE COMUNIÓN
Pan de Vida (Rubalcava) A 214 C2 202 FC2 583 FC3 591
MD 188 TS 72 UC 527 VOZ 800

Un Mandamiento Nuevo (De Zayas) AC 304 FC2 659
FC3 658

El Que Coma de Este Pan (E. García-López/R. López) A 99
AC 210 FC3 575 MD 199 UC 514 &30102801

CANTO DE SALIDA (envío)
Resucitó (Argüello) A 251 AC 116* C2 122 FC 152* FC2 400*

Tomen Agua Viva (Fulmer-Barrientos) C2 197 FC2 514*
FC3 470* UC 200* VOZ 296*

FC3 367* MD 73 UC 392* VOZ 486* &12086 e11714

Éste Sí Es el Pan (Loperena) A 127 AC 214 FC3 595 MD 179

Sal y Luz (Fernández) A 254 FC3 605 MD 238 TS 90
Pueblo Santo y Elegido (Martins) A 232 AC 276* C2 249

UC 525

El Pan de la Vida (E. Cortés) A 97 FC2 614 FC3 588 MD 187

FC 354 FC2 721* FC3 718* MD 213 UC 637* VOZ 766*

TS 71 UC 541*

Quiero Ser, Señor, Instrumento de Tu Paz (Trad.) A 248

El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Dichosos (O. Rodríguez) A 80 AC 307 FC2 480 FC3 712

Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

FC 478 FC2 685 FC3 737 MD 271 TS 117

MD 319 VOZ 714

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Entre Tus Manos (Repp) A 116 AC 256 FC2 675 FC3 671
MD 309 TS 129 UC 655 VOZ 633 &12086 &12086
Señor, Tú Eres Nuestra Luz (Gabaráin) A 267 AC 285
C2 225 FC 329 FC2 648 FC3 724 MD 298 UC 784 VOZ 623
Liturgia y Canción

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837

&30106395

Un Pueblo que Camina (Vicente Matéu) A 304 AC 291

C2 217 FC 6 FC2 706 FC3 686 MD 234 TS 86 UC 584
VOZ 739 &30138371
Iglesia Peregrina (Gabaráin) A 155 AC 277 C2 250 FC 330
FC2 722 FC3 722 MD 220 UC 631 VOZ 765
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TODOS LOS SANTOS
1º DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 80 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial ����������������������������������������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 80 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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CONMEMORACIÓN DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
2 DE NOVIEMBRE DE 2021

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA

Cfr. 1 Tesalonicenses 4, 14; 1 Corintios 15, 22
Así como Jesús murió y resucitó, de igual manera
debemos creer que, a los que mueren en Jesús, Dios
los llevará con él. Y así como en Adán todos mueren,
así en Cristo todos volverán a la vida.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Concédeles el Descanso Eterno (Rubalcava) A 59 FC2 533

Sabiduría 3, 1–9
PRIMERA LECTURA
“Las almas de los justos están en las manos de Dios”.
Regocijamos en el Señor que nos ha salvado.
The souls of the just, though proved as gold in a
furnace, shall not be touched by torment. By placing their trust in God, the faithful will abide in love,
grace, and mercy.

FC3 491 MD 150 TS 44 UC 249 VOZ 338

Vengan a Mí los Agobiados (J. Cortez) A 330 FC3 714*
MD 310 UC 730* VOZ 334* &11810 e12079

Hacia Ti, Morada Santa (Argüello) A 141 AC 215 C2 198

FC 312 FC2 524 FC3 486 MD 185 TS 69 UC 255 VOZ 816

Qué Alegría Cuando Me Dijeron (Manzano) A 235 AC 56

C2 287 FC 566 FC2 571 FC3 539 MD 161 TS 51 UC 157
VOZ 245
Qué Alegría (J. Cortez) A 234 AC 57* FC2 261* FC3 228*
MD 169 UC 156* &10973 &20243 e10814
Caminaré (Espinosa) A 43 AC 184 C2 214 FC 305 FC2 551
FC3 537 MD 167 TS 57 UC 484 VOZ 778* &30127423
&12086
Felices (Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567 e12772
Soy la Resurrección (Domínguez) FC3 484 UC 708 &20243
Una Vida Nueva (E. Cortés) FC3 740 &20218 &20243

SALMO RESPONSORIAL Salmo 22, 1–3a. 3b–4. 5. 6
El Señor es mi pastor, nada me falta.
The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Romanos 6, 3–9
SEGUNDA LECTURA
“Si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que
también viviremos con él; pues sabemos que Cristo,
una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca
morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él”.
The Christian lives in union with the risen Christ, a
union that finds its term when the Christian is “with
Christ” in glory.

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 228–229 (Miffleton)
Salmo 22: El Señor Es Mi Pastor (Reza) AC 39* FC3 160*

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mateo 25, 34
Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor; tomen
posesión del Reino preparado para ustedes desde la
creación del mundo.

UC 85* &20243 e20252

Salmo 22: El Señor Es Mi Luz (Montgomery) FC2 190
FC3 165 UC 90

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Entre Tus Manos (Repp) A 116 AC 256 FC2 675 FC3 671

Juan 6, 37–40
EVANGELIO
“Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí”. La
voluntad del Padre es que todo el que crea en su
Hijo, Jesús, tenga vida eterna.
Jesus rejects no one who comes to him. Everyone
who believes in the Son will have eternal life and be
raised up on the last day.

MD 309 TS 129 UC 655 VOZ 633 &12086 &12086

Vengan a Mí (G. Hernández) A 329 MD 313 &30118771
Ningún Ojo Ha Visto (Betancourt) &30140720
Al Atardecer de la Vida (Gabaráin) AC 281 FC2 689 FC3 690
&20243

Creo que Cristo Vive (Erdozáin) AC 160 C2 164 FC 485
FC2 527 FC3 485

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Juan 11, 25–26
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está
vivo y cree en mí, no morirá para siempre.

Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481
FC3 711 MD 318 TS 133 UC 464 VOZ 551 e12055

La Muerte No Es el Final (Gabaráin) C2 165 FC 490 FC2 528
FC3 492 UC 261 VOZ 341

Tú Vas Conmigo (B. Hurd) A 299 AC 263* FC2 522* FC3 476*
MD 317 UC 744* VOZ 733* &10975

Suba Mi Alma (Canedo) UC 263 e12065 &30141069*
CANTO DE COMUNIÓN
Pan de Vida (Rubalcava) A 214 C2 202 FC2 583 FC3 591

El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Pueblo Santo y Elegido (Martins) A 232 AC 276* C2 249
FC 354 FC2 721* FC3 718* MD 213 UC 637* VOZ 766*

MD 188 TS 72 UC 527 VOZ 800

El Que Coma de Este Pan (E. García-López/R. López) A 99

Iglesia Peregrina (Gabaráin) A 155 AC 277 C2 250 FC 330

El Pan de la Vida (E. Cortés) A 97 FC2 614 FC3 588 MD 187

Resucitó (Argüello) A 251 AC 116* C2 122 FC 152* FC2 400*

Señor, Proclamamos la Fe (Trad.) AC 219 FC 295 FC2 596

Todos los Pueblos de la Tierra (Castillo) AC 261 FC2 671

Tú Estás Conmigo, Señor (Thillet) &30139829
Tu Cuerpo y Sangre, Señor (E. Cortés) A 291 AC 209 C2 199

Cristo Está Conmigo (Espinosa) FC 460 FC2 667 FC3 669
Creo en Jesús (Erdozáin) A 60 AC 267 C2 264 FC 411 FC2 664

FC2 722 FC3 722 MD 220 UC 631 VOZ 765

AC 210 FC3 575 MD 199 UC 514 &30102801

FC3 367* MD 73 UC 392* VOZ 486* &12086 e11714

TS 71 UC 541

FC3 670

FC3 579

FC3 636 MD 268 UC 622 VOZ 676

FC2 585 FC3 601 MD 196 TS 80 UC 524 VOZ 820

Tú Eres, Señor, el Pan de Vida (Aragüés) A 294 FC 286 FC2 581
FC3 565 MD 180 TS 64 UC 515 VOZ 795

CANTO DE SALIDA (envío)
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CONMEMORACIÓN DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
2 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 81 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial ����������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 81 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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SAN MARTÍN DE PORRES
3 DE NOVIEMBRE DE 2021

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Salmo 15, 5–6
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia; la
parte que he recibido es la más hermosa. El mismo
Señor es mi recompensa.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

Filipenses 4, 4–9
PRIMERA LECTURA
“Alégrense siempre en el Señor…No se inquieten
por nada; más bien presenten en toda ocasión sus
peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos
de gratitud”.
“Rejoice in the Lord always….Have no anxiety at
all, but in everything, by prayer and petition, with
thanksgiving, make your requests known to God.”

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Yo Canto Amor (Busquets) A 341 AC 249 FC2 654 FC3 656
MD 284 UC 614 VOZ 686

A Ti, Dios (Te Deum) (J. Cortez) A 5 AC 236* FC3 623
MD 253 UC 685* &30104223 &11810 e11977

Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472 VOZ 774* &12086

Somos Todos el Pueblo de Dios (Rubalcava) A 275 FC2 553*
FC3 544* MD 214 UC 639* VOZ 768*

Vengan, Aclamemos al Señor (B. Hurd) A 331 AC 182*

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 130, 1. 2. 3
Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.
In you, Lord, I have found my peace.

MD 155 UC 470* e30108132

Salmo 121: Qué Alegría (J. Cortez) A 234 AC 57* FC2 261*
FC3 228* MD 169 UC 156* &10973 &20243 e10814

Alegre la Mañana (Espinosa) A 18 AC 120 FC 156 FC2 413

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Juan 13, 34
Les doy este mandamiento nuevo, dice el Señor, que
se amen unos a otros como yo los he amado.

FC3 360 MD 70 UC 775 &30100467

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 12–13 (E. García-López/R. López)
Salmo 22: El Señor Es Mi Pastor (Reza) AC 39* FC3 160*

Mateo 22, 34–40
EVANGELIO
Jesús nos dice: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente…
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos
mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”.
Jesus tells us, “You shall love the Lord, your God,
with all your heart, with all your soul, and with all
your mind….You shall love your neighbor as yourself.
The whole Law and the Prophets depend on these
two commandments.”

UC 85* &20243 e20252

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Felices (S. Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567* e12772

Ama a Tu Señor (A. Valverde) A 23 C2 207 FC2 653 FC3 654
MD 289 TS 126 UC 609* VOZ 699*

Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481 FC3 711
MD 318 TS 133 UC 464* VOZ 551 e12055

Dame Tu Paz (Betancourt) UC 758 &30140720
Ama al Señor Tu Dios (E. García-López) &30134966
Señor, Quiero Servirte (S. Fernández) A 265 FC3 677 MD 236

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr Mateo 19, 27–29
Yo os aseguro, dice el Señor, que los que habéis
dejado todo para seguirme, recibiréis cien veces
más y alcanzaréis la vida eterna.

TS 88 UC 228 &30104223 &30130254

Cristo Vive en Mí (Betancourt) &30140720
Soy Tu Siervo, Señor (Díaz) &30118871 &30137176
Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
Donde Hay Fe (E. Cortés) AC 268 FC3 635 VOZ 326 &11877
e12195

CANTO DE SALIDA (envío)
Sal y Luz (S. Fernández) A 254 FC3 605 MD 238 TS 90
&12908 &20146 &20074

Dichosos (O. Rodríguez) A 80 AC 307 FC2 480 FC3 712

CANTO DE COMUNIÓN
Un Mandamiento Nuevo (Trad.) A 301 AC 301 C2 261

MD 319 VOZ 714

Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

FC 296 FC2 371 FC3 335 MD 322 TS 136 UC 573 VOZ 713

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837

Venimos a Ti (González) UC 545 &30134931
En la Mesa del Señor (Coppo) A 112 MD 195 UC 499

&30106395

Profetiza (Zárate) A 230 C2 223 FC 335 FC2 694 FC3 699
Iglesia Peregrina (Gabaráin) A 155 AC 277 C2 250 FC 330

&30134817

Les Doy un Mandato Nuevo (Palazón) A 169 AC 105

FC2 722 FC3 722 MD 220 UC 631 VOZ 765

Cristo Libertador (Erdozáin) A 62 AC 274 C2 263 FC 338

C2 102 FC 301 FC2 370 FC3 333 MD 48 UC 355 VOZ 443
Amar (Trad.) A 25 AC 252 C2 209 FC 472 FC2 658 FC3 657
MD 291 TS 125 UC 612 VOZ 688
Donde Hay Amor y Caridad (Rubalcava) A 87 AC 251*
C2 210 FC2 374* FC3 330* MD 287 TS 124 UC 602*
VOZ 691* e20593
El Que Coma de Este Pan (E. García-López/R. López) A 99
AC 210 FC3 575 MD 199 UC 514 &30102801
El Sendero de la Vida (Montgomery) A 102 AC 266 FC2 663
FC3 638 MD 265 TS 116 UC 621 VOZ 677

Liturgia y Canción

FC2 708 FC3 646 MD 223 TS 98 UC 560 VOZ 704

Creo en Jesús (Erdozáin) A 60 AC 267 C2 264 FC 411
FC2 664 FC3 636 MD 268 UC 622 VOZ 676

Ven y Sígueme (S. Fernández) A 326 AC 270 FC3 651
MD 222 TS 99 UC 561

Instrumento de Tu Paz (Lazarus) FC3 736 UC 552 &12908
&20146
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SAN MARTÍN DE PORRES
3 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 82 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial ����������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 82 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
7 DE NOVIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Salmo 88 (87), 3
Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído
a mi clamor.
PRIMERA LECTURA
1 Reyes 17, 10–16
Elías, el profeta, llegó a la entrada de la ciudad y vio
a una viuda que recogía la leña. Él le pidió algo de
comer. A pesar de que era lo último que tenía, ella
hizo un pan y se lo dio.
Elijah the prophet arrived at the city gate and met a
poor widow gathering sticks. He asked for water and
a bite to eat. She made a little cake from her flour and
gave it to him.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 145, 7. 8–9a. 9bc–10
Alaba, alma mía, al Señor.
Praise the Lord, my soul!
SEGUNDA LECTURA
Hebreos 9, 24–28
Cristo, el sumo sacerdote se manifestó una vez por
todas al fin de los tiempos para borrar el pecado con
su sacrificio. En su segunda venida traerá la salvación a los que lo esperan.
Christ, the high priest standing before God, was
“offered once to take away the sins of many.” He
will appear again “to bring salvation to those who
eagerly await him.”
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mateo 5, 3
Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
EVANGELIO
Marcos 12, 38–44
Jesús vio a una viuda pobre que depositaba unas
moneditas de poco valor en la alcancía del templo. Ella puso más que los demás, pues dio lo que
necesitaba, mientras que los otros daban lo que
les sobraba.
Jesus saw a poor widow go up to put all she had into
the collection box: a few cents. She put in more than all
the others, for she gave from her need while they from
their surplus.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓNCfr. Salmo 23 (22), 1–2
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes
tranquilas.
O bien:
Lucas 24, 35
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir
el pan.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472* VOZ 774* &12086

Felicidad (De Zayas) A 131 AC 246 FC 415 FC2 625 FC3 626
MD 255 TS 113 UC 673 VOZ 565

Nueva Vida (Gabaráin) A 199 AC 156 C2 171 FC 365 FC2 512
FC3 464 MD 130 TS 33 UC 212 VOZ 297

Canto de Alegría (J. Cortez) AC 196 FC2 560 FC3 540
Las Puertas de Tu Casa (Espinosa) FC3 542 &30106395
El Señor Nos Invita (Erdozáin) A 108 FC3 555 MD 152 TS 48
&20552

Vamos Cantando al Señor (Espinosa) A 309 AC 193 C2 186
FC 251 FC2 569 FC3 547 MD 163 TS 50 UC 491 VOZ 789
&30127423
Dios Está Aquí (Muglia) UC 478 &30141069 e20091

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 232–233 (Reza)
Salmo 145: Alaba, Alma Mía, al Señor (Reza) FC2 277*
FC3 243*

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Bienaventurados (Montgomery) A 39 AC 302 FC2 481 FC3 711
MD 318 TS 133 UC 464 VOZ 551 e12055

¿Le Conocéis? (Manzano) FC 105 FC2 688 FC3 691
Al Atardecer de la Vida (Gabaráin) AC 281 FC2 689
FC3 690 &20243

No Soy Digno de Ti, Señor (Morales) FC2 609 FC3 702
Yo Te lo Ofrezco (Hernández) AC 180 FC2 538 FC3 494
Salmo 129: Clamo a Ti, Señor (E. Cortés) A 53 AC 58*
FC2 519* FC3 475* MD 42 UC 163* VOZ 251* &10975

Desterrados (Espinosa) FC2 693 FC3 695
Nada Me Falta (Lazarus) &20146
Felices (Fernández) A 130 AC 306 FC3 710 MD 321 TS 134
UC 567 e12772

Espero en Ti, Señor (Fernández) A 123 AC 98 FC2 360 FC3 318
MD 292 TS 141

Ven Pronto (Espinosa) A 323 FC3 732 MD 280 UC 752
&30100467

CANTO DE COMUNIÓN
Señor, Tú Eres el Pan (Trad.) A 266 C2 106 FC 124 FC2 372
FC3 340 MD 197 TS 81 UC 356 VOZ 453

A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302
FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811

Éste Sí Es el Pan (Loperena) A 127 AC 214 FC3 595 MD 179
UC 525

Pan de Vida (Rubalcava) A 214 C2 202 FC2 583 FC3 591
MD 188 TS 72 UC 527 VOZ 800

FC2 522* FC3 476* MD 317 UC 744* VOZ 733* &10975

Sal y Luz (Fernández) A 254 FC3 605 MD 238 TS 90
Te Den Gracias (De Zayas) A 282 AC 228 C2 239 FC 323

FC2 670 FC3 661

Un Pueblo Camina (Espinosa) A 303 AC 282* FC2 690*

Salmo 22: Tú Vas Conmigo (B. Hurd) A 299 AC 263*

FC2 616 FC3 604 VOZ 610

Como Busca la Cierva (Gonzales Tescuano) C2 215 FC 459

FC3 698* MD 229 UC 723* VOZ 835* &30100467

Eres Tú Mi Pastor (Ruiz) UC 747 &30129149 &30118771
Venimos a Ti (González) UC 545* &30134931
Como Anhela la Cierva (Correa/Thillet) &30134931
CANTO DE SALIDA (envío)
El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310

Ven con Nosotros (Morales) FC 9 FC2 691 FC3 697 VOZ 834
Cristo Está Conmigo (Espinosa) FC 460 FC2 667 FC3 669
Somos el Cuerpo de Cristo (J. Cortez) AC 195* FC2 576*
FC3 534* UC 635* VOZ 763* &10170 e9887

Un Pueblo que Camina (Vicente Matéu) A 304 AC 291

C2 217 FC 6 FC2 706 FC3 686 MD 234 TS 86 UC 584
VOZ 739 &30138371
Un Pueblo en Marcha (Cuéllar) &30136729 e30138550

FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837
&30106395
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XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
7 DE NOVIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 83 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 83 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
14 DE NOVIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA Jeremías 29, 11. 12. 14
Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice
el Señor. Ustedes me invocarán y yo los escucharé, y los libraré de la esclavitud dondequiera que
se encuentren.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Pueblo de Dios (E. Cortés) A 231 MD 215 &30114671

PRIMERA LECTURA
Daniel 12, 1–3
Cuando llegue el fin del mundo será un tiempo de
increíble angustia. Muchos de los muertos resucitarán. Los justos vivirán para siempre, pero los malvados sufrirán el rechazo y la pena eterna.
“I, Daniel, heard this word of the Lord: ‘At that time…
your people shall escape.’”

&30118771

Acudamos Jubilosos (Dávila) A 9 FC3 532 MD 164
Vienen con Alegría (Gabaráin) A 335 AC 197* C2 184 FC 268
FC2 562 FC3 545 MD 158 TS 54 UC 472* VOZ 774* &12086

Felicidad (De Zayas) A 131 AC 246 FC 415 FC2 625 FC3 626
MD 255 TS 113 UC 673 VOZ 565

Hacia Ti, Morada Santa (Argüello) A 141 AC 215 C2 198

SALMO RESPONSORIAL Salmo 15, 5 y 8. 9–10. 11
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
You are my inheritance, O Lord!

FC 312 FC2 524 FC3 486 MD 185 TS 69 UC 255 VOZ 816

Nueva Vida (Gabaráin) A 199 AC 156 C2 171 FC 365 FC2 512
FC3 464 MD 130 TS 33 UC 212 VOZ 297

Vamos a la Casa (Fernández) A 308 AC 189 FC3 552 MD 171

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 10, 11–14. 18
Jesús ofreció un solo sacrificio para el pecado: su
propia vida. Por ese sacrificio, nosotros hemos sido
salvados para siempre.
“Brothers and sisters: By one offering he has made
perfect forever those who are being consecrated.”

&20729

Vamos a la Casa del Señor (Taulé) AC 188 FC3 548 &20235
Que Resuene Su Alabanza (Thillet) &30139829
SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 234–236 (B. Hurd)
Salmo 15: Protégeme, Dios Mío (B. Hurd) FC2 175*
FC3 154* UC 177* &10975*
Salmo 15: Protégeme, Dios Mío (Mares) A 287 MD 294

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lucas 21, 36
Estén despiertos y orando en todo tiempo; así podrán
estar de pie delante del Hijo del Hombre.

VOZ 137

EVANGELIO
Marcos 13, 24–32
Al final de los tiempos, el Hijo del hombre regresará
al mundo con poder y gloria. No sabemos el día ni
la hora exacta de su regreso, por lo tanto, debemos
estar listos en todo momento.
The Son of Man will appear from heaven in power
and glory. He will “gather his elect from the
four winds.”

Salmos comunes: 18, 26, 33, 62, 94, 99, 102, 144
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Ven Pronto (Espinosa) A 323 FC3 732 MD 280 UC 752
&30100467

Al Atardecer de la Vida (Gabaráin) AC 281 FC2 689 FC3 690
&20243

Creo que Cristo Vive (Erdozáin) AC 160 C2 164 FC 485
FC2 527 FC3 485

Vive Mi Redentor (E. Cortés) A 340 FC3 487 MD 151 TS 46

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Salmo 73 (72), 28
Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en
poner sólo en él mis esperanzas.
O bien:
Marcos 11, 23–24
Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido, y la obtendrán, dice
el Señor.

UC 702

El Sendero de la Vida (Montgomery) A 102 AC 266 FC2 663
FC3 638 MD 265 TS 116 UC 621 VOZ 677

Como por las Fuentes de Agua (Moré) FC2 529 FC3 480
Él Es Santo (E. García-López/R. López) A 94 AC 128 FC3 390
MD 84 TS 1 UC 415 &30102801 &30118771

Oración de San Francisco (Temple) A 212 AC 318* C2 235

FC 483 FC2 683 FC3 734 MD 272 TS 118 UC 550* VOZ 720*
&12086 &30138371 e10762
De la Justicia Brota la Paz (J. Sosa) A 74 AC 280 FC2 692
FC3 696 MD 232 TS 107

CANTO DE SALIDA (envío)
Un Pueblo que Camina (Vicente Matéu) A 304 AC 291

CANTO DE COMUNIÓN
Señor, Tú Eres el Pan (Trad.) A 266 C2 106 FC 124 FC2 372

C2 217 FC 6 FC2 706 FC3 686 MD 234 TS 86 UC 584
VOZ 739 &30138371
Con Amor Jovial (J. Cortez) AC 294* FC2 700* FC3 685* e10745
Vamos, Pues, a Anunciar (Rubalcava) A 311 MD 203 TS 82
&30132443
Tu Reino Es Vida (Manzano) FC 533 FC2 439 FC3 397
Con la Cruz (Rubalcava) A 56 FC3 652 MD 226 VOZ 703
El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216
FC 382 FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632
&30127423
Danos un Corazón (Espinosa) A 72 AC 279 C2 254 FC 310
FC2 686 FC3 693 MD 230 TS 105 UC 722 VOZ 837 &30106395
Te Den Gracias (De Zayas) A 282 AC 228 C2 239 FC 323
FC2 616 FC3 604 VOZ 610
Somos Pueblo Misionero (Correa/Thillet) &30136729
Cristo Volverá (Ruiz) UC 380 &30141042

FC3 340 MD 197 TS 81 UC 356 VOZ 453
El Que Come Mi Carne (E. Cortés) &20218 &20243
A Comer Tu Pan (Carchenilla) A 1 AC 212 C2 193 FC 302
FC2 604 FC3 589 MD 182 TS 66 UC 516 VOZ 811
El Que Coma de Este Pan (E. García-López/R. López) A 99
AC 210 FC3 575 MD 199 UC 514 &30102801
Pan de Vida (Rubalcava) A 214 C2 202 FC2 583 FC3 591
MD 188 TS 72 UC 527 VOZ 800
Tú Estás Conmigo, Señor (Thillet) &30139829
Salmo 22: Tú Vas Conmigo (B. Hurd) A 299 AC 263*
FC2 522* FC3 476* MD 317 UC 744* VOZ 733* &10975
Como Busca la Cierva (Gonzales Tescuano) C2 215 FC 459
FC2 670 FC3 661
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XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
14 DE NOVIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 84 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 84 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
21 DE NOVIEMBRE DE 2021, AÑO B

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Apocalipsis 5, 12; 1, 6
Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el
poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor.
A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

PRIMERA LECTURA
Daniel 7, 13–14
En una visión, Daniel vio que el Hijo del hombre
recibió dominio sobre todas las cosas. Todos los
pueblos y todas las naciones de todos los idiomas le
sirvieron. Su reino jamás será destruido.
Daniel had a vision and saw “one like a Son of man
coming, on the clouds of heaven….His dominion is
an everlasting dominion.”

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Viva Jesús el Rey (Carrillo) A 339 FC 193 FC2 438 FC3 400
MD 89 TS 8 UC 425

A Ti, Dios (Te Deum) (J. Cortez) A 5 AC 236* FC3 623
MD 253 UC 685* &30104223 &11810 e11977

Aleluya, el Señor Es Nuestro Rey (Manzano) FC 550 FC2 442
FC3 396

Salmo 121: Con Qué Alegría (E. Cortés) FC2 263* FC3 227*
UC 479* VOZ 243* &10973

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 92, 1ab. 1c–2. 5
El Señor reina, vestido de majestad.
The Lord is king; he is robed in majesty.

Que Toda la Tierra Cante (Correa/Thillet) A 241 AC 191

FC3 538 MD 260 TS 110 &20564 &30118771
Un Canto Nuevo (Fernández) AC 242 FC3 620 &20729
&30118771
Al Ritmo de Danza y Pandero (Correa/Thillet) A 15 AC 239
FC3 323 MD 46 &20564
Que Resuene Su Alabanza (Thillet) &30139829
Jubilosos, Te Adoramos hymn to joy AC 237* FC2 632*
FC3 624* UC 671* VOZ 561* &12086
Cristo Es el Señor (Fernández) A 61 MD 211 TS 143
&30130254

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 1, 5–8
Jesús reina sobre todas las naciones. Por su sangre
somos un reino y sacerdotes al servicio de Dios. A él
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
The firstborn of the dead and ruler of the kings of the
earth has made us a kingdom, priests for his God
and Father.

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 238–239 (Centeno)
Salmo 97: Los Confines de la Tierra (B. Hurd) FC2 240*

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Marcos 11, 10
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Ahí
viene el bendito reino de nuestro padre David!

FC3 208* UC 138* VOZ 216* &10973

Salmo 97: Los Confines de la Tierra (M. F. García) FC 548

EVANGELIO
Juan 18, 33–37
Pilato preguntó a Jesús si él era “rey”. Jesús contestó
que su reino no era de este mundo, y que él vino a
este mundo para ser testigo de la verdad. Los que
estén de parte de la verdad escucharán su voz y
lo seguirán.
When Pilate asked Jesus, “Are you the King of the
Jews?” Jesus replied, “You say I am a king.”

FC2 241 FC3 207

Salmo 97: El Señor Revela a las Naciones (E. Cortés)
C2 279 FC2 242 FC3 205

PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Himno a Jesucristo (Erdozáin) A 142 AC 130 FC3 398 MD 209
TS 142 UC 426

Nombre Sobre Todo Nombre (Díaz) A 195 MD 212 TS 144
&30129170

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Salmo 29 (28), 10–11
En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a
su pueblo la bendición de la paz.

El Rey de la Gloria (Blanco Dávalos) FC2 440 FC3 395
Cristo Vence (Trad.) A 68 C2 138 FC 190 FC2 443 FC3 401
MD 88 TS 6 UC 427 VOZ 519

Cantemos Todos, Cantemos (Núñez) FC 17 FC2 299
FC3 269 VOZ 368

Él Es Santo (E. García-López/R. López) A 94 AC 128

CANTO DE SALIDA (envío)
Tú Reinarás (Moreau) A 298 AC 131 C2 139 FC 194 FC2 441

FC3 390 MD 84 TS 1 UC 415 &30102801 &30118771

Mi Dios y Mi Todo (Zaragoza) AC 297 FC2 682 FC3 752
UC 753 e30132912

FC3 399 MD 87 TS 7 UC 431 VOZ 513

Oh, Criaturas del Señor lasst uns erfreuen A 203 C2 247
CANTO DE COMUNIÓN
Tu Cuerpo y Sangre, Señor (E. Cortés) A 291 AC 209 C2 199

El Reino de la Vida (Fones) A 101 AC 227 FC3 603 MD 201
Tú Eres Grande (Betancourt) &30140720
Tu Reino Es Vida (Manzano) FC 533 FC2 439 FC3 397
Cantemos al Amor (Sagastizábal) A 47 AC 166 C2 161 FC 471

Es Mi Cuerpo (Trad.) A 121 C2 194 FC 299 FC2 593 FC3 592

Bendito, Bendito (Trad.) A 37 AC 165 C2 244 FC 424 FC2 629

FC 363 FC2 636* FC3 622* MD 256 TS 109

FC2 550 FC3 523 MD 142 UC 244 VOZ 305 e30132909

FC2 585 FC3 601 MD 196 TS 80 UC 524 VOZ 820

FC3 524 MD 139 TS 40 UC 241 VOZ 306 e30139111
&30141069
Venga Tu Reino (Fones) A 328 FC3 720 MD 218
Viva Jesús, Mi Amor (Trad.) C2 69 FC 38 FC2 728 VOZ 375
El Señor Es Mi Fuerza (Espinosa) A 104 AC 257 C2 216
FC 382 FC2 674 FC3 662 MD 308 TS 128 UC 654 VOZ 632
&30127423
Todos los Pueblos de la Tierra (Castillo) AC 261 FC2 671
FC3 670

UC 517 VOZ 812

El Que Come Mi Carne (E. Cortés) &20218 &20243
Las Aguas de Siloé (Morales) A 165 AC 97 FC2 348 FC3 314
MD 40 UC 329 VOZ 428

Eres Tú, Jesús (Rubi) A 120 AC 208 FC2 598 FC3 573 MD 183
TS 67 UC 507 VOZ 802

Somos Lo Que Vemos (Rubalcava) A 273 MD 194 TS 78
UC 513 &30132443

Venimos a Ti (González) UC 545 &30134931
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NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
21 DE NOVIEMBRE DE 2021, AÑO B
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 85 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial o Rito para la Aspersión del Agua�����������������������������������������������������������
Gloria�������������������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 85 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SELECCIÓN MUSICAL

ANTÍFONA DE ENTRADA
Efesios 5, 19–20
Canten con todo el corazón las alabanzas al Señor.
Den continuamente gracias a Dios Padre por todas
las cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA Eclesiástico (Sirácide) 50, 24–26
Dios ha hecho maravillas en toda la tierra. El Señor
Dios concede un corazón sabio y hace reinar la paz.
Give God thanks, blessing, and praise for doing
wondrous things on earth. The Lord God grants joy
of heart and peace among all people.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 112, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8
Bendito sea el nombre del Señor por siempre.
Blessed be the name of the Lord for ever.
SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 1, 3–9
Pablo dio gracias a Dios por la iglesia en Corintio,
cuyos santos recibieron las bendiciones de Cristo y,
por permitirle a él presenciar sus dones espirituales.
Paul gave thanks to God for the saints of the church
at Corinth because Christ endowed them richly with
gifts of speech and knowledge. Paul called them to
fellowship with the Lord.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

1 Tesalonicenses 5, 18
En toda ocasión den gracias a Dios: ésta es, por
voluntad de Dios, su vocación de cristianos.
EVANGELIO
Lucas 17, 11–19
Diez leprosos imploraron a Jesús que los curara.
Jesús los envió a los sacerdotes y los leprosos quedaron curados. Sin embargo, sólo uno regresó alabando a Dios y dando las gracias a Jesús.
Jesus cured ten people, and only one, a Samaritan, came back to give thanks and praise to God.
Jesus told him, “Stand up and go; your faith has
saved you.”
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Salmo 138 (137), 1
Te damos gracias, Señor, de todo corazón, porque
escuchaste nuestros ruegos.
O bien:
Salmo 116 (115), 12–13
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el
nombre del Señor.

Vea más cantos en liturgy.com.
Ver notas en la página 5 para localizar los cantos. *Bilingüe.
See page 5 for information on locating songs. *Bilingual selection.

CANTO DE ENTRADA (acogimiento)
Deo Gratias (Rubalcava) AC 233* FC3 615* UC 716* VOZ 604*
e30102945

Amor de Dios (B. Hurd) A 200* AC 319* FC2 656* FC3 716*
MD 219* UC 625* VOZ 760* &10170 e10151

Dios Está Aquí (Muglia) UC 478 &30141069 e20091
Gracias, Señor, Es Nuestra Melodía (Reza) FC 412 FC2 646
FC3 749

Gracias, Señor (Gabaráin) A 134 AC 231 C2 241 FC 381
FC2 647 FC3 614 MD 248 TS 103 UC 715 VOZ 609

Cántico de los Tres Jóvenes (E. Cortés) C2 294 FC2 284
FC3 249

Salmo 150 (E. Cortés) A 256 AC 245 FC2 638 FC3 625
MD 261 TS 111 UC 672

Vengo a Dar Gracias (Ruiz) A 332 MD 250 UC 714*
&30104223 &30129149 &30118771

A Ti, Dios (Te Deum) (J. Cortez) A 5 AC 236* FC3 623
MD 253 UC 685* &30104223 &11810 e11977

SALMO RESPONSORIAL y
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Responde y Aclama p. 240–241 (Straub/Cols)
Salmo 113 (112): Bendito Sea el Nombre del Señor
(Montgomery) UC 147* &30129698 e30129718
Salmo 144: Alabaré Tu Nombre (E. Cortés) AC 60*
FC2 274* FC3 241* UC 167* VOZ 260* &10973*
PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS
Vaso Nuevo (Anónimo) A 314 AC 176 FC2 537 FC3 498
MD 135 TS 37 UC 574

Donde Nace la Flor (Rosas) A 88 AC 303 C2 258 FC2 715
FC3 708 MD 264 TS 115 UC 774 VOZ 597

Agradecidos (Betancourt) &30140720
Canto de Toda Criatura (Córdova) FC2 730 FC3 629
Aquí Estamos, Señor (Centeno) FC2 712 FC3 717
Soy Feliz (Vicente Matéu) A 278 AC 272 C2 230 FC 258
FC2 558 FC3 650 MD 235 TS 87 UC 585* VOZ 753*

&12086 e20039

Gracias, Señor (Correa/Thillet) A 133 AC 232 FC3 612
MD 246 TS 102 UC 709 &20564

Hoy Señor, Te Doy Gracias (Fernández) &20729
Canto del Universo (Espinosa) AC 63 FC2 285 FC3 250
UC 174 VOZ 270

CANTO DE COMUNIÓN
Este Pan y Vino (Erdozáin) FC 281 FC2 580 FC3 564
Ven al Banquete (B. Hurd) A 317 AC 224* C2 180 FC2 600*

CANTO DE SALIDA (envío)
Somos el Cuerpo de Cristo (J. Cortez) AC 195* FC2 576*

FC3 570* MD 160 TS 56 UC 482* VOZ 779* &10170 e10336

Milagro de Gracia (Stephan) e30100701 &30141069
Una Espiga (Gabaráin) A 305 AC 216* C2 200 FC 276 FC2 590

FC3 534* UC 635* VOZ 763* &10170 e9887

Te Damos Gracias (Espinosa) AC 234 FC 437 FC2 645

FC3 597 MD 192 TS 76 UC 518* VOZ 798* &12086
Oh, Criaturas del Señor lasst uns erfreuen A 203 C2 247
FC 363 FC2 636* FC3 622* MD 256 TS 109
Somos Lo Que Vemos (Rubalcava) A 273 MD 194 TS 78
UC 513 &30132443
Celebración de Unidad (E. Cortés) FC2 601 FC3 715 &11877
Señor, Proclamamos la Fe (Trad.) AC 219 FC 295 FC2 596
FC3 579
Pan de Vida (B. Hurd) AC 221* C2 195 FC 284* FC2 591*
FC3 594* UC 523* VOZ 796* e9110

FC3 613 &30100467 &30100467

Demos Gracias al Señor (Gabaráin) A 77 AC 229 C2 238

FC 420 FC2 644 FC3 611 MD 245 TS 101 UC 712 VOZ 607

Gracias, Señor (González) A 135 MD 202 &30134931
Humildes Gracias (Trad.) A 153 C2 240 FC 288 FC2 640
FC3 610 MD 251 TS 104 UC 713 VOZ 608

Somos Una Iglesia (E. Cortés) A 277 AC 278 C2 251 FC2 724
FC3 719 MD 217 UC 630 VOZ 771

Id y Enseñad (Gabaráin) A 154 AC 292* C2 224 FC 336 FC2 703*
FC3 684* MD 242 TS 94 UC 588* VOZ 741* &12086

Maravilloso Eres Tú, Señor (Thillet) &30139829
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DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora		 ___________________________

Nombre del Ministro que preside��������������������������������������������

LLAMADO/Ambientación musical del templo
Ensayo con la asamblea������������������������������������������������������������������������������������
Monición para introducir la Misa, ver Oración de los Fieles, página 86 ��������������������������������������������
RITOS INICIALES
Canto de Entrada (acogimiento) ���������������������������������������������������������������������������
Acto Penitencial ����������������������������������������������������������������������������������������
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura�������������������������������������������������������������������������������������������
Salmo Responsorial �������������������������������������������������������������������������������������
Segunda Lectura ������������������������������������������������������������������������������������������
Aclamación antes del Evangelio ���������������������������������������������������������������������������
Evangelio ������������������������������������������������������������������������������������������������
Homilía �������������������������������������������������������������������������������������������������
Despedida de los Catecúmenos y Elegidos ������������������������������������������������������������������
Oración Universal, ver Oración de los Fieles, página 86 ������������������������������������������������������
LITURGIA EUCARÍSTICA
Música para la Preparación de las Ofrendas�����������������������������������������������������������������
Aclamaciones Eucarísticas����������������������������������������������������������������������������������
Santo��������������������������������������������������������������������������������������������������
Misterio de la fe ����������������������������������������������������������������������������������������
Amén �������������������������������������������������������������������������������������������������
Rito de la Comunión
Oración del Señor (Padrenuestro) �������������������������������������������������������������������������
Cordero de Dios ����������������������������������������������������������������������������������������
Canto de Comunión �������������������������������������������������������������������������������������
Salmo o himno de alabanza/música instrumental o silencio����������������������������������������������������
RITO DE CONCLUSIÓN
Canto de Salida/Antífona final ����������������������������������������������������������������������������
Postludio (opcional) �������������������������������������������������������������������������������������
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SANTIAGO FERNÁNDEZ

Misas Bilingües: ¿Que hay de los
cantos de Alabanza y Adoración?
Bilingual Masses: What about
Praise and Worship Songs?
Una de las preguntas que me hacen con frecuencia es si podemos
entonar cantos de alabanza y adoración en la Misa, incluyendo
cantos de otras tradiciones cristianas. Permítanme asegurarles
que esta no es mi opinión personal, acerca de las enseñanzas
de la Iglesia. Simplemente estoy compartiendo con ustedes la
directriz en nuestra jurisdicción episcopal en los Estados Unidos.
Para honrar la tradición de cantar himnos protestantes en la Misa,
nuestros obispos nos dicen en su documento Cantemos al Señor
– La Música en el Culto Divino: “Según la ininterrumpida historia
de casi cinco siglos, nada impide el uso de algunos himnos procedentes de otras tradiciones cristianas, siempre y cuando sus textos
estén en conformidad con la doctrina católica y sean apropiados
para la Liturgia católica” (#115 D).
Sin embargo, esto debe implementarse asegurándonos siempre de que los textos sean apropiados para la Liturgia y que los
momentos durante los cuales decidamos entonar estos cantos o
himnos de alabanza, no se conviertan en un “concierto”. Hay que
tener presente, los tres juicios que debemos considerar en nuestro
proceso de selección musical: litúrgico, pastoral y musical, en ese
orden. En un entorno multicultural, estos criterios son importantes
porque la tradición, identidad y etnicidad están intrínsecamente
vinculadas a la música que cantamos en la Misa.
Otro punto que debemos considerar es que los nuevos cantos de alabanza de otras tradiciones cristianas no son cantos
rituales, por lo tanto no debemos cantarlos durante los ritos
de la Misa. El Misal Romano nos indica que después de la
Comunión tenemos la opción de permanecer en silencio unos
minutos o entonar un canto de alabanza o de acción de gracias
(IGMR n. 88), este parece ser un momento apropiado para
entonar un canto de alabanza y adoración.
Finalmente, muchos de estos cantos han sido traducidos al
español, así que pueden funcionar muy bien en un contexto
bilingüe. Usemos los recursos disponibles para seguir uniendo
al pueblo en canto y alabanza, trascendiendo idiomas, culturas
y generaciones. ¡Sigamos cantando!

One of the questions I get asked most often is whether or
not we can sing praise and worship songs at Mass, including songs from other Christian traditions. Let me assure you
that this is not my opinion or interpretation of existing teachings; I am simply sharing with you the directive within our
U.S. episcopal jurisdiction regarding this issue. To honor the
long-standing tradition of singing Protestant hymns at Mass,
our U.S. Bishops have clearly stated the following in their
document Sing to the Lord: Music in Divine Worship: “In
accord with an uninterrupted history of nearly five centuries,
nothing prevents the use of some congregational hymns
coming from other Christian traditions, provided that their
texts are in conformity with Catholic teaching, and they are
appropriate to the Catholic Liturgy” (STL 115 D).
However, this is to be implemented sensibly, ensuring that
the texts are indeed appropriate for the Liturgy, and that the
moments during which we choose to sing these hymns do
not turn into musical performances. Also, be mindful of the
three judgments we should always consider in our music
selection process: liturgical, pastoral and musical, in that
order. In a multicultural setting, these criteria are especially and
uniquely important because tradition, identity and ethnicity are
intrinsically connected to the music we sing at Mass.
Another important aspect to consider is that newer
praise songs from other Christian traditions are not ritual
songs, so we should not sing them during the rites of the
Mass. Since the Roman Missal clearly says that we have
an option after Communion to either remain silent in prayer
for a few moments or sing a hymn of praise or thanksgiving (GIRM #88), this seems to be an appropriate moment
during which to sing a praise and worship song.
Finally, many of these songs have been translated into
Spanish, so they can work beautifully in a bilingual setting.
Let us use all the resources available to us in order to continue to bring people together in song and worship—across
languages, cultures and generations. Keep on singing!

© 2020 OCP. Derechos reservados.

© 2020 OCP. All rights reserved.

Santiago Fernández es director del ministerio de música en la parroquia de la Sagrada
Familia en Novi, Michigan, y dirige talleres en todo el país. Recientemente, OCP
publicó su libro: Un Hermoso Intercambio Cultural /A Beautiful Cultural Exchange
(ocp.org/30145993).

Santiago Fernández is music director at Church of the Holy Family in Novi,
Michigan, and leads workshops on many topics throughout the US. His new book
on bilingual liturgy entitled Un Hermoso Intercambio Cultural/A Beautiful Cultural
Exchange (ocp.org/30145993), is available from OCP.

Liturgia y Canción

Tiempo Ordinario 2 2021

66

Volver a la
página de abreviaturas

¡Acceda, descargue, comparta y reproduzca
la música para todo el año litúrgico!

Creado para servir a músicos y ministros litúrgicos en la planificación
litúrgica, el Catálogo Musical Digital reúne más de 900 archivos en un sólo
recurso al que pueden acceder hasta 10 usuarios con una sola suscripción.
Organice, planifique y simplifique la distribución de los arreglos
musicales, utilizando esta plataforma que además de partituras con
acompañamiento para teclado y guitarra, incluye ediciones para la
asamblea, archivos en MP3 y mucho más.

¡Suscríbase ahora!
ocp.org/CMD-LC
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Facilitando la preparación litúrgica y con la calidad que usted ya conoce en inglés,
Liturgy.com ahora también habla su idioma, facilitando y enriqueciendo
el ministerio multicultural y las liturgias bilingües.
Una sola suscripción provee el acceso conveniente y seguro en línea de
hasta 5 usuarios, ministros y voluntarios, además de ofrecer sugerencias para la planificación de acuerdo con los tiempos del calendario litúrgico. Liturgy.com
es una poderosa herramienta ideal para facilitar la organización y distribución de
arreglos y partituras entre los miembros del coro o ensamble, de manera digital.
Todo al alcance de su mano y de manera conveniente y segura.

¡Suscríbase hoy y disfrute de 13 meses de suscripción
por el precio de una suscripción anual!
liturgy.com
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