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    XXX Domingo del Tiempo Ordinario   
     24 de octubre de 2021 – 1:00PM 

 
En la historia del pueblo de Israel hay 
episodios de alegría que, aunque no a 
menudo, narran el retorno del pueblo 
a Sión y a Jerusalén. Hoy se escucha 
uno de ellos en la primera lectura. El 
profeta Jeremías anuncia el retorno 
de aquellos que el Señor ha salvado 
como “resto” y hace regresar a su 
tierra. Es interesante que el profeta 
no indica que este resto de Israel esté 
compuesto de los más inteligentes o 
sabios que habían sido expulsados o 
raptados; por el contrario, Jeremías 
destaca en el texto que el ciego, el 
cojo, la mujer que acaba de dar a luz y 
todo el que sufre regresan para que el Señor los acoja y los consuele. Este es el 
retrato que el Evangelio hoy nos presenta con el encuentro entre Jesús y 
Bartimeo, quien pedía limosna al borde del camino y clamaba por Jesús. 
Bartimeo resume en sí a todos los que no pueden ver ni hablar por sí mismos, 
los que viven al margen de nuestros caminos, e ignoramos, ya sea porque nos 
molestan (como él les molestó a los apóstoles) o porque vivimos aferrados a 
las preocupaciones que nos consumen a diario. ¿Cómo dejamos a un lado los 
ruidos del mundo para descubrir en nosotros mismos a Jesús y así poder 
escuchar el clamor de estos ciegos que nos piden ayuda? El Evangelio de hoy 
es conjuntamente una inspiración y un desafío examinar los trajines de nuestra 
jornada diaria, a la luz de la conducta que Jesús nos pide. 
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Canto de Entrada                            “A Quién Iremos” 
(Estribillo) ¿A quién iremos, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de 
vida. ¿A quién iremos, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de 
amor. ¿A quién iremos, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de 
paz. Eres Dios verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré. Eres Dios 
verdadero, el hijo de Dios, en Ti creeré.  

 

1. Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. Con 
este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. (Estribillo)  

 

2. Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a mi hermano. 
Pues este amor será muy vano si no amo a Dios y a mi hermano. 
(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                                                     Jeremías 31, 7-9                           
Esto dice el Señor: "Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el 
mejor de los pueblos; proclamen, alaben y digan: 'El Señor ha salvado 
a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel'. He aquí que yo 
los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de 
la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que 
acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero 
yo los consolaré y los guiaré; los llevaré a torrentes de agua por un 
camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un 
padre y Efraín es mi primogénito". 

 
 

 

 

Palabra de Dios      R/   Te alabamos, Señor. 
 
 

 

Salmo 125   R/   El Señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres. 
 

   

Segunda Lectura                                                      Hebreos 5, 1-6                   
Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los 
hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, 
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender 
a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en 
debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados 
del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie 
puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, 
como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo 
la dignidad de sumo sacerdote; se la otorgó quien le había dicho: Tú 
eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la 
Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec.                      
 
 

 

      Palabra de Dios           R/  Te alabamos, Señor. 
 

 
Aleluya              ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 
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Evangelio                                Marcos 10, 46-52                
 

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

 
 
 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos 
y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al 
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús 
Nazareno, comenzó a gritar: "¡Jesús, hijo de David, ten compasión de 
mí!" Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando 
todavía más fuerte: "¡Hijo de David, ten compasión de mí!". Jesús se 
detuvo entonces y dijo: "Llámenlo". Y llamaron al ciego, diciéndole: 
"¡Ánimo! Levántate, porque él te llama". El ciego tiró su manto; de un 
salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: "¿Qué 
quieres que haga por ti?" El ciego le contestó: "Maestro, que pueda 
ver". Jesús le dijo: "Vete; tu fe te ha salvado". Al momento recobró la 
vista y comenzó a seguirlo por el camino 

 
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                                                “Creo, Señor”   
 

Estribillo Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta 
mi fe.  

 

1. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. 
2. Creo en Jesucristo, su único Hijo que se hizo hombre y murió por 
salvarnos 
3. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra madre.  
 
 
 

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                             “Oh Señor, Delante de Ti” 

1. Oh, Señor, delante de Ti mis manos abiertas reciben tu pan. Oh 
Señor, espiga de amor, llena mi corazón.  

 
 

(Estribillo) Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos; dinos lo 
que es amor. (bis) 

 

2. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. 
Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. (Estribillo) 

 
 

3. Oh Señor, con fe y hermandad mi pueblo celebra la Fiesta Pascual. 
Oh Señor, entorno a tu altar sella nuestra amistad. (E  
 
             

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                                   “¿Quién Es Ese?” 

Estribillo //Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.// 
 

1. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los 
sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es 
ese que su nombre quiero oír? (Estribillo) 

2. ¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que los 
mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al malherida y pecados 
con su muerte perdono? (Estribillo) 

3. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ése, Salvador y 
Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma 
nuestra vida con su amor? (Estribillo) 
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