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El Señor no tiene “favoritos”. En la 
primera lectura, Moisés se lo recuerda 
a Josué cuando éste le anuncia que ni 
Eldad ni Meldad estaban reunidos con 
los “setenta ancianos” que 
comenzaron a profetizar ante la 
presencia del espíritu de Dios, y ellos 
también profetizaron. Jesús le 
responde de la misma manera a Juan 
quien se quejó de que otro, que no era 
de los suyos, expulsaba demonios en 
nombre del Señor. En realidad, 
mientras que, en nombre de Dios, se 
lleven a cabo obras que mejoren a los 
demás, no deben existir las envidias o 
los celos entre aquellos que viven el 
compromiso del servicio. Aunque no 
debemos reflexionar sobre estos 
pasajes bíblicos fuera de su contexto, 
el tema que ambos textos presentan es muy apropiado para nosotros hoy en 
día. Tal parece que en ciertas comunidades existen rivalidades entre los grupos 
que rinden servicio a la Iglesia. Dicha actitud no puede existir entre aquellos 
que viven comprometidos a proclamar con sus vidas la Buena Nueva del Señor.  
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Canto de Entrada                “No Hay Dios Tan Grande” 
 

(Estribillo) No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay; no lo hay. No 
hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que 
haga maravillas como las que haces Tú. No hay Dios que haga 
maravillas como las que haces Tú. No con espadas ni con ejércitos, 
mas con tu Santo Espíritu. No con espadas ni con ejércitos, mas con 
tu Santo Espíritu. 
 

1. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos 
montes se moverán más con tu Santo Espíritu. (Estribillo) 
 

2. Y esta Iglesia se moverá, y esta Iglesia se  moverá, y esta Iglesia se 
moverá más con tu Santo Espíritu. (Estribillo) 

 

 

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la 
comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 
 
 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Dios poderoso……  R/   Amén   
 

 
Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad 
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros.  
 
 

Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz 
a los hombres que ama Él. 
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; 
gracias por tu gloria. (Estribillo) 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y 
escucha nuestra oración. (Estribillo) 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la 
gloria de Dios Padre. (Estribillo) 
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☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 
 

 

 

 
Primera Lectura                                              Números 11, 25-29            
En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. 
Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta 
ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a 
profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres: uno 
llamado Eldad y otro, Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, 
pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos 
comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a 
contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el 
campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era 
ayudante de Moisés, le dijo: "Señor mío, prohíbeselo". Pero Moisés le 
respondió: "¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el 
pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu 

del Señor". 
 

Palabra de Dios      R/   Te alabamos, Señor. 
 
 

 

Salmo 18   R/ Los mandatos del Señor alegran el corazón. 

   

 
Segunda Lectura                                                     Santiago 5, 1-6         
Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les 
esperan. Sus riquezas se han corrompido; la polilla se ha comido sus 
vestidos; enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una 
prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con 
esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario 
que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus 
campos está clamando contra ustedes; sus gritos han llegado hasta el 
oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo 
entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de 
la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque 

no podían defenderse.                      
 
 

 

      Palabra de Dios           R/  Te alabamos, Señor. 
 

 
 
Aleluya              ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 
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Evangelio                           Marcos 9, 38-43, 47-48             
 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos.  R   Gloria a Ti, Señor 
 
 

 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: "Hemos visto a uno que 
expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, 
se lo prohibimos". Pero Jesús le respondió: "No se lo prohíban, porque 
no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz 
de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el 
hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin 
recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla 
que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas 
enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es 
ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la vida 
eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no 
se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te 
vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al 
lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues 
más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus 
dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no 
se apaga''. 
 

Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 

Homilía 
 

Profesión 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,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos 

se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino  
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la  
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un 
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.     
 

Intenciones:    R/   Te rogamos, óyenos 
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☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 

 
 

Preparación del Altar                                                 “Soy Feliz”  

(Estribillo) Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes 
cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz.  

 
 

1. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo; que nada soy. 

Pero tu voz viene hasta mí; “Nada te inquiete, contigo estoy”. 
(Estribillo)  

2. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo 

sólo sé seguir tu voz, tan sólo a ti busco, Señor. (Estribillo)  

 

3. Gracias te da mi corazón porque nos haces uno en tu amor. Todo 
mi ser es para ti. Yo nada quiero; ya soy feliz. (Estribillo) 

 
 

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  

 

 
 

 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia. 
 

 
 

 
 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  
 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en 
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo.  
R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
 
 

 
(Se omite el saludo de paz)  
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Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros. 
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz.  
 

 
 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del 
Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo 
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
 

 
Canto de Comunión                                              “Pan de Vida”     

Estribillo Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo Redentor. Su 
justicia nos convertirá. Poder es servir. Porque Dios es amor. 
 

1. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo 
de Cristo, llamados a ser compasivos. (Estribillo) 

2. Ustedes me llaman “Señor”. Me inclino a lavarles los pies. Hagan lo 
mismo, humildes, sirviéndose unos a otros.  (Estribillo) 
11 

3. No hay esclavos ni libres, no hay mujeres ni hombres, sólo aquellos 
que heredan el reino que Dios prometió.   (Estribillo) 

 
 
1            

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, 
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al 
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 
 

 

 

Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios 
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Canto de Salida                                  “Éste Es el Día” 

1. Éste es el día que hizo el Señor. Cantemos todos con santo fervor. 
Cielos y tierra muy juntos están porque el Señor ha venido aquí. 
(Estribillo) 

(Estribillo) Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados 
alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el 
Señor.   

2. Que sea bendito, bendito sea Aquél, Aquél que viene en el nombre 
de Dios. Que las guitarras resuenen por Él, y cada nota sea un canto 
de amor.  (Estribillo) 
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