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Entrada: Caminaré (Juan Espinosa)

Caminaré en presencia del Señor.
Caminaré en presencia del Señor.

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco.

Caminaré en presencia del Señor.
Caminaré en presencia del Señor.



Kyrie Eleison: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.

Christe, Christe, Christe, eléison.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad.

Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.

Primera Lectura: Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18

Lectura del libro de Génesis.

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo:
“¡Abraham, Abraham!” Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu
hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en
sacrificio, en el monte que yo te indicaré”. Cuando llegaron al sitio que Dios le
había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su
hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para
degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham,
Abraham!” Él contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano
contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has
negado a tu hijo único”. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado
por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en
lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le
dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme
negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las
ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de
la tierra, porque obedeciste a mis palabras”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 115 (Jordán/Palazón)

"Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida."



Segunda Lectura: Romanos 8:31-34

Lectura de la carta de San Pablo a los romanos.

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no
nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va
a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos
de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene?
¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder
por nosotros?

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

Evangelio: Marcos 9:2-10

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos
a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la
tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos
tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no
sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que
los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Éste es mi
Hijo amado; escúchenlo”. En ese momento miraron alrededor y no vieron a
nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.



Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie
lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los
muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría
decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’.

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre de los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.



Preparación de las Ofrendas: Tú Eres Mi Hijo (Patricio Gómez Junco)

Voy a proclamar el decreto del Señor:
“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy.”

¿Por qué las naciones en tumulto y los pueblos planean su fracaso?
Levántense los reyes de la tierra, príncipes conspiran contra él.

Voy a proclamar el decreto del Señor:
“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy.”

Díjome el Señor: “Tu eres mi Hijo, hoy yo te he engendrado.
Pide y te doy los pueblos en herencia y en posesión los confines de la tierra.”

Voy a proclamar el decreto del Señor:
“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy.”

Gloria a Dios Padre Omnipotente, y a su Hijo el Señor Jesucristo,
Y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén.

Voy a proclamar el decreto del Señor:
“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy.”

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

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

DIÁLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.



Santo: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

Aclamación Memorial: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,

Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor.

Amén: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Amén, Amén. Amén, Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros 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 la tentación y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Agnus Dei (Mass XVIII, Chant)

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.



INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Comunión: Brille Tu Luz (Estela García-López/Rodolfo López)

Brille tu luz en medio de las tinieblas.
Brille tu luz en nuestros corazones.

Guíanos con tu luz,
que brille en nuestro rostro.

Alúmbranos con tu luz.

Tú que duermes, hoy despierta;
que el Señor te llama.

Deja que su luz
brille sobre ti.

Brille tu luz en medio de las tinieblas.
Brille tu luz en nuestros corazones.

Guíanos con tu luz,
que brille en nuestro rostro.

Alúmbranos con tu luz.

Somos luz en el Señor,
somos hijos de la luz,

llenos de bondad,
de justicia y verdad.

Brille tu luz en medio de las tinieblas.
Brille tu luz en nuestros corazones.

Guíanos con tu luz,
que brille en nuestro rostro.

Alúmbranos con tu luz.



RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.
Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.

Canto de Salida: Danos un Corazón (Juan Espinosa)

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Pueblos nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.

Pueblos nuevos, que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
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