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BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO 
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  24 de octubre 2021 

      Padre Thomas Schliessmann 
         

Por favor Encarecidamente       Para la colecta  Guarde su distancia 
                      recomendamos         se pasará la canasta             
                                usar la mascarilla   
                                                                                                                                                                                                    

Estamos muy contentos de celebrar Misa con ustedes presentes.  Ayúdenos a celebrarla sanamente. 
 

CANTO DE ENTRADA   

QUIÉN ES ESE  
 

     ¿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 
     Es Jesús, es Jesús, 
     Dios y hombre que nos guía con su luz (bis) 
      

     ¿Quién es ese que los mares obedecen? 
     ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? 
     ¿Quién es ese que da paz al alma herida 
     Y pecados con su muerte perdonó? 
 

     ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? 
     ¿Quién es esé, Salvador y Redentor? 
     ¿Quién es ese que su Espiritu nos deja y  
      Transforma nuestra vida con su amor? 
 
País: ESPANA; English: WHO IS HE 
Letra y música: Tradicional  
 
ACTO PENITENCIAL  
Señor ten piedad, ten piedad de nosotros;                                                     
Señor ten piedad, ten piedad nosotros.  
 

Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros; 
Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros.  
 

Señor ten piedad, ten piedad de nosotros;                                                       
Señor ten piedad, ten piedad nosotros.  
 
GLORIA 
 

 Estribillo 
     Gloria al Señor que reina en el cielo; 
     Y en la tierra paz a los hombres que ama él. 
 

Estrofas 
      Señor te alabamos, señor te bendecimos, 
      Todos te adoramos gracias por tu gloria. 
 

      Tú eres el Cordero que quitas el pecado. 
      Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. 
 

      
      Tú solo eres Santo, tu solo el Altísimo,  
      Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
 

País: MEXICO; English: GLORY TO GOD 
Letra y música: Misa Popular 
 
PRIMERA LECTURA                      Jeremias 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 
 

 Palaba de Dios.  Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL   Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
R./ El Senor 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 
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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 
 

Palaba de Dios.  Te alabamos, Señor  
 
EVANGELLIO                            Marcos 10, 46-52 
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. Gloria a ti, Señor Jesús.  
 
CREDO  
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 lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
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 del 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.  Amén 
 

 
 

CANTO DE SALIDA 
 

 

SOMOS UNA IGLESIA 
 

Un solo Señor, un solo Señor. 
Un mismo Espíritu, 
Un mismo Espíritu. 
Somos una Iglesia.  
 

Vivamos nuestro llamado 
Siendo humildes, 
Siendo amables y pacientes. 
 

Unidos nos mantendremos 
Con lazos, vivos lazos, 
De paz y amor.  
 
País: México; English: We Are One Church  
Letra: Basada en Efesios 4, 1-6; Eleazar Cortés, n. 1947. 
Música: Eleazar Cortés. 
Letra y música: Eleazar Cortés, © 1994, Eleazar Cortés. 
Obra publicada por OCP.  Derechos reservados.   
 
 
 

 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos 
reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México.  
Su parroquia podría usar un texto diferente.     
Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.  
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