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Las lecturas nos invitan a buscar una 
respuesta básica que afecte nuestra 
vida de fe: ¿Cómo respondemos a las 
múltiples tormentas (físicas, 
emocionales, o espirituales) que 
afrontamos con frecuencia? Job se 
asegura de que la fuerza de la 
naturaleza y el orden de lo creado nace 
del Creador (primera lectura). De una 
manera paralela se presenta a Jesús en 
el bote con sus discípulos (Evangelio). 
Ante el regaño del Señor por dormir y 
no sentir el peligro de la tormenta, 
Jesús calma las aguas turbulentas que 
hacen peligrar la travesía, pero 
cuestiona la fe de sus amigos ante el poder de Dios. No hay, sin embargo, 
respuesta a la pregunta del Señor. Sus discípulos expresan admiración 
ante la intervención de Jesús frente a la tormenta. El Evangelio nos invita a 
sentir esta misma admiración por el milagro realizado, pero a la vez nos 
desafía a responder la pregunta que el Señor les hace sobre la fe: ¿Creemos 
que Dios vive entre nosotros para iluminar nuestra mente con su sabiduría, 
protegernos del mal, perdonarnos, alimentarnos, saciar nuestra sed por un 
amor sin fronteras que nos impulse a salir de nuestra zona de comodidad y 
ayudar a los más necesitados de nuestros barrios?  
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Canto de Entrada                                   “¿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) 

  
 

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                                                             Job 38, 1. 8-11   
 

El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le puse límites al 
mar, cuando salía impetuoso del seno materno; yo hice de la niebla sus 
mantillas y de las nubes sus pañales; yo le impuse límites con puertas 
y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá 
la arrogancia de tus olas’”. 
 

 Palabra de Dios      R/   Te alabamos, Señor. 
 
 

Salmo 106   R/   Den gracias al Señor., porque es eterna su 
misericordia. 

  
 

Segunda Lectura                                              2 Corintios 5, 14-17         
 
 

 

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió 
por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que 
viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios 
humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, 
ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva; 

para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. 
 

       Palabra de Dios           R/  Te alabamos, Señor. 
 

 
Aleluya              ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

 

 
Evangelio                                      Marcos 4, 35-41  
 

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

 
 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla 
del lago”. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron 
a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De 
pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la 
barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado 
sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa 
que nos hundamos?” El se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: 
“¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una gran 
calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen 
fe?” Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: “¿Quién 
es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?”  
 
 
 

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

 

 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
Preparación del Altar                               “Amémonos de corazón” 

1. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de 
corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para 
cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo 
venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos.  

 

 

2. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú 
orar enojado con tu hermano? Dios escucha la oración, escucha la 
oración cuando estas reconciliado. Dios escucha la oración, escucha 
la oración cuando estas reconciliado.  

 
 

 

3. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas 
veces debo yo perdonar al que me ofende? Setenta veces siete, 
setenta veces siete, perdonar al que me ofende. Setenta veces siete, 
setenta veces siete, perdonar al que me ofende 
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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)  

 

 

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. 
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Canto de Comunión                             “Tomad y Comed” 
1. Los hebreos comieron el maná. Pero Tú nos ofreces otro pan. Es el 
pan que da la vida, comida celestial, Sacramento de amor y de 
unidad. (Estribillo)  
 

Estribillo Tomad y comed, este es mi cuerpo; tomad y bebed, esta es mi 
sangre; tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy 
vuestro pan.  
 

2. En la cena pascual quisiste ser el cordero ofrecido por amor. Fuiste 
víctima inocente y manjar de eternidad. Sacramento de amor y 
unidad. (Estribillo) 
 

3. Una tarde yo supe que eras Tú compartiendo mi pan en Emaús. Me 
elegiste para ser y crear fraternidad. Sacramento de amor y unidad. 
(Estribillo) 
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Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios. 
 

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. 
 

 
 

 

Canto de Salida                                   “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) 
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