
¿De qué estaban hablando 

cuando venían por el camino? 
 

   
 

“17 Domingo de Pentecostés”   Septiembre 19 del Año 2021 

        

 
 Pedimos por el eterno descanso de Josefina Granados Monzalvo. 
 

Canto de Entrada Yo tengo Fe 
 

Yo tengo fe que todo cambiará, 

que triunfará por siempre el amor, 

yo tengo fe que siempre brillará, 

la luz de la esperanza no se apagará jamás. 
 

Yo tengo fe, yo creo en el amor. 

Yo tengo fe, también mucha ilusión 

porque yo sé, será una realidad 

el mundo de justicia que ya empieza a despertar. 
 

 

Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo:  Y bendito sea su reino,  

ahora y por siempre. Amén. 

Dios de amor y misericordia; tú penetras los corazones, 

tú conoces nuestras intenciones, tú ves los deseos más 

íntimos. Purifica nuestros pensamientos por la 

inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos 

como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo 

Nombre; por Jesucristo nuestro Señor.  

Pueblo:  Amén. 
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 Gloria, gloria, a Dios en el cielo, 
 y en la tierra, a la gente paz. (2 veces) 
 

 Te alabamos y te bendecimos,  
 te adoramos y glorificamos. 
 Y nosotros hoy te damos gracias,  
 por tu santa y eterna gloria. 
 

 Gloria, gloria, a Dios en el cielo... 
 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

Celebrante: El Señor está con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 

Celebrante:  Oremos. 
(Aurora, Oliva, Tere, Anabertha, Doris, Gen, Malena, Sarah, Eva, Susy y Andrés, Neto 

y Mary, Elisa, Fabián ,  ) 
  

Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas 

terrenales, sino que amemos las celestiales, y aun ahora que 

estamos inmersos en cosas transitorias, haz que anhelemos lo 

que permanece para siempre; por Jesucristo nuestro Señor. 

Pueblo:  Amén. 
 

 

PRIMERA LECTURA 
 

 

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago 3:13-4:3, 7-8a 
 

Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo 

haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo 

hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y 

amargados; no tendrán nada de qué sentirse orgullosos, y 

faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, 

sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, 

peleas, problemas y todo tipo de maldad. 

En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no 

hacen lo malo; al contrario, buscan la paz, son obedientes y 

amables con los demás, se compadecen de los que sufren, y 

siempre hacen lo bueno; tratan a todos de la misma manera, y 

son verdaderos cristianos. 
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A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará 

dándoles paz y justicia. 

¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¡Pues 

porque no saben dominar su egoísmo y su maldad! 
2 
Son tan 

envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden 

conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la 

guerra. ¡Pero ni así pueden conseguir lo que quieren! 

Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Y cuando 

piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer 

sus malos deseos. 

Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo, y él huirá 

de ustedes. Háganse amigos de Dios, y él se hará amigo de 

ustedes. ¡Pecadores, dejen de hacer el mal!  

Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, 

deben tomar una decisión: o Dios, o el mundo de pecado. 
 

Palabra del Señor. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 

 

 

Salmo 1 
 

1 
Dios bendice a quienes no siguen malos consejos 

ni andan en malas compañías 

ni se juntan con los que se burlan de Dios. 
2  

Dios bendice a quienes aman su palabra 

y alegres la estudian día y noche. 
3  

Son como árboles sembrados junto a los arroyos: 

llegado el momento, dan mucho fruto 

y no se marchitan sus hojas. 

¡Todo lo que hacen les sale bien! 
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Con los malvados no pasa lo mismo; 

¡son como el polvo que se lleva el viento! 
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Cuando sean juzgados, nada los salvará; 

¡esos pecadores no tendrán parte 

en la reunión de los buenos! 
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6  
En verdad, Dios cuida a los buenos, 

pero los malvados se encaminan al fracaso. 
  

Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
 Como era en un principio ahora y siempre, 
 Por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! (2 veces) 
 

 

El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Marcos 9:30-37 
 

Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Jesús y sus discípulos viajaron por la región de Galilea. En su 

camino, Jesús no quiso que la gente supiera que él pasaba por 

allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos.  

Les decía: Yo, el Hijo del hombre, seré entregado en manos de 

los que me han de matar, pero tres días después resucitaré. 

Los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir, pero 

tenían miedo de preguntarle. 

Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. 

Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó: ¿De qué estaban 

hablando cuando venían por el camino? 

Los discípulos no contestaron nada, porque habían estado 

discutiendo cuál de ellos era el más importante. 

Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo: 

Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá 

ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. 

Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus 

brazos y les dijo: Si ustedes aceptan a un niño como éste, me 

aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue 

quien me envió. 
El Evangelio del Señor.    

Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor. 
 
 

Homilía 
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Celebrante: ¿Creen en un Dios de Amor? 

Pueblo: Creo en Dios de amor y misericordia,  

creador del cielo y de la tierra,  

de lo que vemos y lo que está invisible. 

Celebrante: ¿Creen en Jesucristo, nuestro hermano? 

Pueblo:  Creo en Jesucristo, nuestro Señor. 

  Hijo único de Dios. 

  Nacido del Padre, engendrado, no creado.  

Dios verdadero, que por nosotros  

y nuestra salvación bajó del cielo. 

  Por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de la Virgen María, y se hizo hombre. 

Anunció las buenas noticias a la gente, 

  Nos dio salud y nos puso en paz con Dios. 

 Lo mataron, pero resucitó a la vida de Dios. 

 Está en su reino, pero vendrá con gloria para 

 juzgar a todos.  

Celebrante: ¿Creen en Dios el Espíritu Santo? 

Pueblo:  Creo en el Espíritu Santo,  

  Señor y dador de vida, 

que habló por los profetas. 

Con el Padre y el Hijo es un solo Dios. 

Creemos en la Iglesia Una, Santa, Católica,  

y Apostólica, reconocemos un solo bautismo,  

para el perdón de los pecados. 

esperamos la resurrección de los muertos, 

y en la vida eterna. Amén. 
 

ORACION DE LOS FIELES. 

Con inmensa alegría y gratitud, hagamos oración a nuestro 

Dios amoroso: 

Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios; 

Pueblo: Por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los 

que están solos. 
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Por esta comunidad, por esta nación, y por el mundo entero; 

Pueblo: Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y  

la paz. 
 

Por el uso justo y adecuado de tu creación; 

Pueblo: Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y  

 la opresión. 
 

Por cuantos se hallan en peligro, tristeza, soledad, por los 

damnificados, o cualquier otra adversidad; 

Pueblo: Por los que cuidan a los enfermos, los necesitados, 

los desamparados, y los que sufren la guerra. 
 

Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios; 

Pueblo: Por todos los que proclaman el Evangelio, y cuantos 

buscan la Verdad. 
 

Por nuestro Primado Miguel, por nuestra obispa Diana, y por 

todos los obispos y demás ministros; 

Pueblo: Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia. 
 

Oremos por nuestras necesidades y de nuestra congregación: 
 

Respuesta: Escúchanos Señor de vida. 
 

 

 

Celebrante: Dios bondadoso, enciende nuestros corazones con tu 

Espíritu, para que siempre proclamemos tu gloria y te seamos 

agradecidos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Pueblo: Amén. 
 

 

 

Celebrante: La paz del Señor está siempre con ustedes. 

Todos:  Y también contigo. 
 

Canto de Ofertorio Te vengo a decir 
 

 Te vengo a decir, te vengo a decir, Oh mi Salvador; 
 que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. 
 Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad; 
 que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. 
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 Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. 
 Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. 
 Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad; 
 que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. 
 

 

 

 

 

Celebrante: Presentamos nuestra ofrenda al Señor. 

Pueblo:  Ofrecemos nuestra vida y nuestro trabajo.  
 

 

 

 

Plegaria Eucarística 
 

 

Celebrante:   El Señor está con ustedes. 

Pueblo:   Y también contigo. 
 

Celebrante: Levantemos los corazones. 

Pueblo:  Los levantamos al Señor. 
 

Celebrante: Demos gracias a Dios nuestro Señor.  

Pueblo:  Es justo darle gracias y alabanza. 
 

 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo 

tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. 
 

Quien por medio del agua y del Espíritu Santo nos has hecho 

un pueblo nuevo en Jesucristo nuestro Señor, para manifestar 

tu gloria en todo el mundo. 
 

Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los 

Angeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, 

proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre recitan este 

himno: 
Santo 

 

 Santo, santo, santo dicen los querubines, 

 Santo, santo, santo es el Señor Jesús. 

 Santo, santo, santo es el que nos redime, 
 

 Porque mi Dios es santo  

 y la tierra llena de su gloria está. (2 veces) 
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Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para 

ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y 

de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu 

Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza 

humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.  
 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a 

tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 

nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió 

y lo dio a sus discípulos, y dijo:  
 

"Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío". 
 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo 

entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta es mi Sangre del 

nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por todos para 

el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo 

como memorial mío". 
 

Por tanto, proclamamos el misterio de nuestra fe: 

Pueblo:  Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá.  

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, 

celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su 

muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el 

Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa 

bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. 

Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo 

Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y 

unidad. Y en el día postrero, llévanos con la Virgen María, 

San Miguel, Josefina Granados, Estefana, Antonia, y todos tus 
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santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te lo pedimos por 

tu Hijo Jesucristo.  

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos 

son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por 

siempre. 

Pueblo:  Amén. 
 

Celebrante:      Unidos por el Espíritu Santo,  

  oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre. 

Venga tu reino, hágase tu voluntad, 

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 tentación, y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria,  

ahora y por siempre. Amén. 

 

La Fracción del pan 
 

 

Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua,  

  se ha sacrificado por nosotros. 
 

Pueblo:  Celebremos la fiesta. ¡Aleluya! 
 

Pescador de hombres  
 

 Tú has venido a la orilla,  

 no has buscado ni a sabios, ni a ricos;  

 tan solo quieres que yo te siga. 
 

 Señor, me has mirado a los ojos,  

 sonriendo has dicho mi nombre, 

 en la arena he dejado mi barca,  

 junto a ti buscaré otro mar. 
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 Tú necesitas mis manos,  

 mi cansancio que a otros descanse, 

 amor que quiera seguir amando. 
 

 Señor, me has mirado... 
 

Celebrante: Oremos. 

Dios compasivo, nos has alimentado  

con tu palabra, que es pan de vida.  

Envíanos ahora en paz al mundo; 

revístenos de fuerza y de valor para amarte  

y servirte con alegría y sencillez de corazón; 

  por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Celebrante: La bendición de nuestro Dios amoroso: +   

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

ustedes y sus familias, hoy y siempre.  

Pueblo:  Amén. 
 

Oración por un cumpleaños 
 

Eder Maldonado, Jazmín Corona,  
 

Amoroso Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con 

bondad, te suplicamos, a tus hijos(as), al comenzar un nuevo 

año en su vida. Bendíceles y guíales doquiera que se 

encuentren, fortaléceles cuando permanezcan en pie; 

consuélales cuando se sientan desanimados o tristes; 

levántales si caen; y que permanezca en su corazón la paz y la 

fortaleza para confiar siempre en ti; mediante Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 
 

 

Por nuestros seres queridos  

Dios misericordioso, te encomendamos todos nuestros seres 

queridos a tu fiel cuidado y amor, en esta vida y la venidera; 

sabiendo que estás haciendo por ellos mejores cosas que las 

que podamos desear o suplicar; por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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Canto de Salida Demos gracias  
 

Demos gracias al señor, demos gracias.  

Demos gracias al señor. (2 veces)  
 

Por las mañanas las aves cantan,  

las alabanzas a Cristo Salvador. (2 veces) 
 

 Demos gracias al señor, demos gracias…  

 

Celebrante: Con un corazón renovado, por el Espíritu Santo,  

vayamos a servir al Señor. Aleluya.  

Pueblo:  Demos gracias a Dios, y alabemos su Nombre. 

  Aleluya, aleluya. 
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