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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 
 Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, Guía de Oracion para la Santa Misa, 12 Septiembre 2021 

Permission to stream the music in this service obtained from One License with License #A-730641 
Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation.  

All rights reserved. 

GREETING 
P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
A: Amen. 
 
P: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  

el amor del Padre  
y la comunión del Espíritu Santo  
estén con todos ustedes.   

      A: Y con tu espíritu. 
 
ACTO PENITENTIAL 

P: Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados. (pause) 

 
1. Señor Jesus, Tú eres el Cristo, el ungido de Dios:         

Señor ten piedad. 
 

2. Cristo Jesus, Tú eres el Hijo eterno del Padre:           
    Cristo ten piedad. 

 
3. Señor Jesus, por tu Cruz hemos sido redimidos del pecado:         

Señor ten piedad. 
 

P: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A: Amen. 
 
 
GLORIA 
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GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amen. 

 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
 P: Oremos… 
 A: Amen. 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos 
los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario 
que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente. 

Lectura I 
Is 50, 5-9 

 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS.     
 

En aquel entonces, dijo Isaías: 
“El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras 
y yo no he opuesto resistencia, 
ni me he echado para atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, 
por eso no quedaré confundido, 
por eso endurecí mi rostro como roca 
y sé que no quedaré avergonzado. 
Cercano está de mí el que me hace justicia, 
¿quién luchará contra mí? 
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? 
Que se me enfrente. 
El Señor es mi ayuda, 
¿quién se atreverá a condenarme?’’ 

 
PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
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Salmo Responsorial 
Del Salmo 114 

R. (9) Caminaré en la presencia del Señor. 
 
Amo al Señor porque escucha 
el clamor de mi plegaria,  
porque me prestó atención  
cuando mi voz lo llamaba. R. 
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
 
Redes de angustia y de muerte 
me alcanzaron y me ahogaban.  
Entonces rogué al Señor 
que la vida me salvara. R. 
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
 
El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo. 
A mí, débil, me salvó 
y protege a los sencillos. R. 
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
 
Mi alma libró de la muerte;  
del llanto los ojos míos,  
y ha evitado que mis pies 
tropiecen por el camino. 
Caminaré ante el Señor 
por la tierra de los vivos. R. 
R. Caminaré en la presencia del Señor. 
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Lectura II 
Sant 2, 14-18 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO.    
    
Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo 
demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? 

Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del 
alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: “Que 
te vaya bien; abrígate y come”, pero no le da lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si no 
se traduce en obras, está completamente muerta. 

Quizá alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver 
cómo, sin obras, me demuestras tu fe; yo, en cambio, con mis obras 
te demostraré mi fe”. 

 

PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
 
Aclamación antes del Evangelio 
Gál 6, 14 

R. Aleluya, aleluya. 
No permita Dios que yo me gloríe en algo 
que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
por el cual el mundo está crucificado para mí 
y yo para el mundo. 
R. Aleluya, aleluya. 
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Evangelio 
Mc 8, 27-35 

PRIEST:  El Señor este con ustedes. 
LECTOR:  Y con tu espíritu. 
PRIEST:  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

SEGÚN SAN MARCOS. 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los 
poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta 
pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?” Ellos le contestaron: 
“Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, 
que alguno de los profetas”. 

Entonces él les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” 
Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”. Y él les ordenó que no se lo 
dijeran a nadie. 

Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del 
hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la 
muerte y resucitara al tercer día. 

Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus 
discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, 
Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres”. 

Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El que 
quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su 
cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”. 

PRIEST:  PALABRA DEL SEÑOR. 
LECTOR: Gloria a ti, Señor Jesús. 
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PROFESION DE FE 
 
Creo en un solo Dios,  
Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra,  
de todo lo visible y lo invisible.  
Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios,  
Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre,  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de Maria, la Virgen,  
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado,  
y resucito al tercer día, según las Escrituras,  
y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos,  
y su reino no tendrá fin.  
Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida,  
que procede del Padre y del Hijo,  
que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria,  
y que hablo por los profetas.  
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo  
para el perdón de los pecados.  
Espero la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén.  
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ORACION DE LOS FIELES 

 
LITURGIA DE EUCARISTIA 

OFRENDA DE PAN Y VINO 
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P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable 
a Dios, Padre todopoderoso.  

A: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de 
sun ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 
 
 

PREFACIO  
P: El Señor este con ustedes.  
A: Y con tu espíritu.  
 
P: Levantemos el corazón. 
A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  
 
P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
A: Es justo y necesario. 
 
P: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre Santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo Señor nuestro… (see Roman Missal) 
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SANTO, SANTO, SANTO 
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MEMORIAL ACCLAMATION 
 

 
 
 
 
 
AMEN 
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CORDERO DE DIOS 
 

 
 

 
COMUNION 
PRIEST: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
ALL: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 

tuya, bastará para sanarme.  
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ES MI CUERPO 
Traditional 

 
Estribillo 

Es mi cuerpo, tomad y comed. 
Es mi sangre, tomad y bebed  

porque Yo soy vida, Yo soy amor. 
Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. 

 
1. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 

Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 
Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 

 
2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Para la gente del pueblo es el hijo de José. 
Con sus manos trabajó como hacían los demás, 

conoció los sufrimientos y dolor. 
 

3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 
vencedor, tres días después resucitó. 

 
4. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 
Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor.  

Nada puede separarnos de su amor. 
 

Letra: Tradicional. Música: Charles A. Tindley, 1851–1933, adapt. 
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PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI 

ALL AT HOME: 

ENGLISH 
My Jesus, 
I believe  
that You are present in the Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 
Since I cannot at this moment  
receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart. 
I embrace You as if You were already there 
& unite myself wholly to You. 
Never permit me to be separated from You. 
Amen. 

 
SPANISH 

Jesús mío,  
creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,  
te amo sobre toda las cosas,  
y te deseo en el interior de mi alma.  
Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,  
ven al menos espiritualmente a mi corazón;  
estando dentro de mí,  
yo te abrazo y me uno todo a Ti.  
No permitas nunca que me separe de Ti. 
Amen. 

 

 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION  
P: Oremos… 
A: Amen. 
 
 
ANUNCIOS 
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RITO DE CONCLUSION 
P: El Señor esté con ustedes.  

 A: Y con tu espíritu.  
 

P: Inclinen la cabeza para recibir la bendición.  
  (cf. #11) 

 A: Amen. 
P: Y la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo  y Espíritu Santo,  
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.   

A: Amen. 
 

DISMISSAL 
P: Podéis ir en paz.  
A: Demos gracias a Dios.  
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SENDING FORTH 
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