
XII Domingo del Tiempo Ordinario
Parroquia Cristo Rey

20 de junio 2021 - 12 PM

Preludio: Ven, Es Tiempo De Adorarte (Brian Doerksen)

Entrada: Quién Es Ese (Tradicional)

¿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?

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

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



SALUDO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.

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.

Gloria: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,

te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo.

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;

tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

Primera Lectura: Job 38:1, 8-11

Lectura  del libro de Job.

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. Te alabamos, Señor.



Salmo Responsorial

Segunda Lectura: 2 Corintios 5:14-17

Lectura de la segunda carta de san Pablo a los corintios.

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. Te alabamos, Señor.

Aleluya: Misa del Sagrado Corazón (Pedro Rubalcava)

“¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!"



Evangelio: Marcos 4:35-41

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 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?” Él 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. 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.



Ofertorio: No Temas Más (Bob Du�ord)

Cruzarás un gran desierto y de sed no morirás;
protegido irás sin rumbo, sin saber por donde andar.

Lejos de tu tierra mi mensaje llevarás;
el rostro de tu Dios contemplarás.

No temas más. Yo voy delante siempre.
Ven, sígueme y en Mí descansarás.

Si en los mares turbulentos sientes que te vas a ahogar;
si en las llamas impetuosas, sientes que te quemarás;

si delante de la muerte, sientas cerca el final,
estaré a tu lado y vivirás.

No temas más. Yo voy delante siempre.
Ven, sígueme y en Mí descansarás.

Dichosos son los pobres que en el Reino vivirán;
dichosos los que lloran, un día sonreirán.

Si te acosan y te odian sólo por creer en mí,
dichoso, dichoso eres tú.

No temas más. Yo voy delante siempre.
Ven, sígueme y en Mí descansarás.

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.



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: Misa Popular (MISA POPULAR)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

danos la paz, danos paz.



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: Pan de Vida (Pedro Rubalcava)

Yo soy el Pan de Vida.
El que venga a mí
no tendrá hambre;

ni sed, el que crea en mí.

Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.

Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.

El que coma de este pan
vivirá para siempre.

El pan que yo les daré es mi cuerpo,
vida del mundo.

Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.

Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.

El que coma de mi carne
y beba de mi sangre
vive de vida eterna
y yo lo resucitaré.

Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.

Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.



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: Alabaré al Señor (Estela García-López/Rodolfo López)

Qué bueno es cantarle a nuestro Padre.
Qué agradable es cantarle alabanzas.
Entonen al Señor cantos de gracias,

en honor a nuestro Dios toquen panderos.

Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.

Alabaré al Señor, alabaré al Señor
por las grandes maravillas que hace en mí.
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