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            Por Favor  
Para bajar el costo de la 
limpieza le pedimos NO 
usar los reclinatorios 

               Use su mascarilla                            

                             
                        
           

Deposite su contribución            Reciba la Comunión en las  
en la caja a la entrada                 manos en vez de la boca 
de la iglesia         Guarde su distancia 
             

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

 

CANTO DE ENTRADA 

 

AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR  
 

Aquí estamos, Señor, 
Unidos en la misma fe. 
Acepta, Señor, nuestros dones 
Y transforma nuestras vidas. 
Aquí, estamos, Señor, 
Unidos en la misma fe. 
Realiza con tu Espíritu, 
La obra salvadora. 
 

Estos dones de tu bondad, 
Que has puesto en nuestras manos, 
Por tu sacrificio, 
Santifican nuestras vidas. 
 
Mantengamos lazos de paz, 
Unidos con el mismo espíritu. 
En oración y cantos, 
Muéstranos tu presencia.  
 
País: ESTADOS UNIDOS (OESTE) 
        English: GATHERED IN ONE FAITH 
Letra y música: Mauricio Centeno, n. 1957, © 1999, Mauricio 
        Centeno. Obra publicada por OCP. Derechos reservados 

 
 

ACTO PNITENCIAL   

Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison.   
Christe, eléison.   Christe, eléison 
Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison 
 

 
 

PRIMERA LECTURA  JER 31, 31-34  
 

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, 
en que haré con la casa de Israel 
y la casa de Judá una alianza nueva. 
No será como la alianza que hice con los padres de 
ustedes, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de 
Egipto. 

Ellos rompieron mi alianza 
y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. 
 

Ésta será la alianza nueva 
que voy a hacer con la casa de Israel: 
Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente 
y voy a grabarla en sus corazones. 
 

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 
Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su 
hermano, 
diciéndole: ‘Conoce al Señor’, 
porque todos me van a conocer, 
desde el más pequeño hasta el mayor de todos, 
cuando yo les perdone sus culpas 
y olvide para siempre sus pecados”. 
Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor  

 
SALMO RESPONSORIAL 50, 3-4. 12-13. 14-15 

 

R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro. 
 
 

SEGUNDA LECTURA HEB 5, 7-9 

Hermanos: Durante su vida mortal, Cristo 
ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces 
y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la 
muerte, y fue escuchado por su piedad.   A pesar 
de que era el Hijo, aprendió a obedecer 
padeciendo, y llegado a su perfección,                     
se convirtió en la causa de la salvación          
eterna para todos los que lo obedecen.                                          
Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor.    

EVANGELIO  JN 12, 20-33 

Entre los que habían llegado a Jerusalén para 
adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había 
algunos griegos, los cuales se acercaron a 
Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: 
“Señor, quisiéramos ver a Jesús”. 

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe 
se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha 

 X 



llegado la hora de que el Hijo del hombre sea 
glorificado. Yo les aseguro que si el grano de 
trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero si muere, producirá mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que 
se aborrece a sí mismo en este mundo, se 
asegura para la vida eterna. 

El que quiera servirme, que me siga, para que 
donde yo esté, también esté mi servidor. El que 
me sirve será honrado por mi Padre. 

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi 
Padre: ‘Padre, ¿líbrame de esta hora’? No, pues 
precisamente para esta hora he venido. Padre, 
dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una 
voz que decía: “Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo”. 

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron 
aquella voz, unos decían que había sido un 
trueno; otros, que le había hablado un ángel. 
Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por 
mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de 
este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de 
este mundo. Cuando yo sea levantado de la 
tierra, atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, 
indicando de qué manera habría de morir.  
Palabra del Señor.  Todos: Gloria, a ti Señor.  
 

 

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, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
 

           (bajar la cabeza por las siguientes palabras) 
 

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, 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 
 
  

CANTO DE SALIDA 
 
CREO EN JESÚS  
 

Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi amigo, es mi alegría, 
Él es mi amor; creo en Jesús, 
Creo en Jesús, Él es mi Salvador. 
 

Él llamó a mi puerta, 
Me invitó a compartir su heredad; 
Seguiré a su lado, 
Llevaré su mensaje de paz. 
 

Ayudó al enfermo 
Y le trajo la felicidad; 
Defendió al humilde, 
Combatió la mentira y el mal. 
 
País: España; English: I Believe In Jesus 
Letra y música: Carmelo Erdozáin, © 1975, Carmelo Erdozáin.  
Derechos Reservados. Administradora Exclusiva en todas las naciones 
de lengua inglesa: OCP  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    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.  

 

 

 

 Iglesia Católica San Lorenzo                                          Saint Lawrence Catholic Church - Indianapolis     

 

El Próximo domingo la rotación de asistencia a Misa son los apellidos de la  A-K 
 

San Lorenzo utilizará Evangelus para enviar mensajes de texto y de correo electrónico a los 
feligreses.  Inscríbete para recibir mensajes en eva.us/stlindy o enviando un mensaje de texto de stlindy al 55321 

http://eva.us/stlindy

