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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 
 Vigésimo Terceroo Domingo del Tiempo Ordinario, Guía de Oracion para la Santa Misa, 5 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 Santo de Dios:         

Señor ten piedad. 
 

2. Cristo Jesus, Tú haces que el sordo oiga y el mudo hable:          
    Cristo ten piedad. 

 
3. Señor Jesus, Tú amas al justo:        

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 35, 4-7a 

 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS.     
 

Esto dice el Señor: 
“Digan a los de corazón apocado: 
‘¡Animo! No teman. 
He aquí que su Dios, 
vengador y justiciero, 
viene ya para salvarlos’. 

Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos 
y los oídos de los sordos se abrirán. 
Saltará como un venado el cojo 
y la lengua del mudo cantará. 

Brotarán aguas en el desierto 
y correrán torrentes en la estepa. 
El páramo se convertirá en estanque 
y la tierra seca, en manantial”. 

 
PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
 
 
 
 
 



 

Page 9 of 21 
 

Salmo Responsorial 
Del Salmo 145 

 
R. (1) Alaba, alma mía, al Señor. 
 
El Señor siempre es fiel a su palabra,  
y es quien hace justicia al oprimido; 
él proporciona pan a los hambrientos 
y libera al cautivo. R.   
R. Alaba, alma mía, al Señor. 
 
Abre el Señor los ojos de los ciegos 
y alivia al agobiado. 
Ama el Señor al hombre justo 
y toma al forastero a su cuidado. R.   
R. Alaba, alma mía, al Señor. 
 
A la viuda y al huérfano sustenta  
y trastorna los planes del inicuo. 
Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.   
R. Alaba, alma mía, al Señor. 
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Lectura II 
Sant 2, 1-5 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO.    
    
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor 
Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que 
entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de 
oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes 
la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate 
aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al pobre: “Tú, párate allá o 
siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto tener 
favoritismos y juzgar con criterios torcidos? 

Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este 
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que 
prometió a los que lo aman? 

 

PALABRA DE DIOS. 
Te alabamos, Señor. 
 
Aclamación antes del Evangelio 
Cfr Mt 4, 23 

R. Aleluya, aleluya. 
Jesús predicaba el Evangelio del Reino 
y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. 
R. Aleluya, aleluya. 
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Evangelio 
Mc 7, 31-37 

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

SEGÚN SAN MARCOS. 
 

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, 
por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le 
llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban 
que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le 
metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere 
decir “¡Abrete!”). Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la 
traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo 
mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; y todos 
estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a 
los sordos y hablar a los mudos”. 

 
PRIEST:  PALABRA DEL SEÑOR. 
LECTOR: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

HOMILIA.  
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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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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. #15) 

 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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