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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 

TU PALABRA ME DA VIDA 
 

Tu palabra me da vida, 
Confío en Ti, Señor. 
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 
 

Dichoso el que, convida intachable, 
Camina en la ley del Señor. 
Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
Lo busca de todo corazón. 
 

Postrada en el polvo esta mi alma; 
Devuélvame la vida tu palabra. 
Mi alma está llena de tristeza; 
Consuélame, Señor, con tus promesas. 
 

País: ESPAÑA; English: YOUR WORLD GIVES ME LIFE 
Letra: basada en el Salmo 118 (110); Juan A. Espinosa, n. 1940. 
Música: Juan A. Espinosa.  
Letra y música © 1960, Juan A. Espinosa. 
          Obra publicada por OCP.  Derechos reservados.  

 
 

ACTO PNITENCIAL   

Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison.   
Christe, eléison.   Christe, eléison 
Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison 
 
 
PRIMERA LECTURA EXODO 20, 1-17 
 

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos 
para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el 
Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de 
la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no 
te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay 
arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y 
debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le 
rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un 
Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en 
los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
aquellos que me odian; pero soy misericordioso hasta 
la milésima generación de aquellos que me aman y 
cumplen mis mandamientos. 
 

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, 
porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga 
mal uso de su nombre. 
 

Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás 
y en ellos harás todos tus quehaceres; pero el día 
séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu 
Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni 
el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo 
el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en 
ellos, pero el séptimo, descansó. Por eso bendijo el 
Señor el sábado y lo santificó. 
 

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos 
años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No 
matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No 
darás falso testimonio contra tu prójimo. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su 
esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni 
cosa alguna que le pertenezca’’.  
Palabra de Dios. Todos:  Te alabamos, Señor.   

 
SALMO RESPONSORIAL 18,8.9 10. 11 
 

R./ Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
 
SEGUNDA LECTURA  1CORINTIOS 1, 22-25 
 

Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los 
paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y 
locura para los paganos; en cambio, para los llamados, 
sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría 
de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la 
sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más 
fuerte que la fuerza de los hombres. 
Palabra de Dios.  Todos: Te alabamos, Señor. 
 
EVANGELIO  JUAN  2, 13-25 
 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó 
a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores 
de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus 
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó 
del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los 
cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las 
monedas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quiten 

 X 



todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de 
mi Padre”. 
 

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que 
estaba escrito: El celo de tu casa me devora. 
 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: 
“¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para 
actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este 
templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los 
judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la 
construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 
días?” 
 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, 
cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se 
acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y 
creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús 
había dicho. 
 

Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de 
Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que 
hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba que nadie le 
descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que 
hay en el hombre. 
Palabra del Señor. Todos: 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, 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 

 
PUEBLO SANTO Y ELEGIDO 
 

Caminamos hacia ti, 
Oh ciudad de nuestro Dios, 
Construyendo en este mundo 
La verdad y el amor. 
 
Pueblo Santo y elegido 
Congregado en el amor, 
Vas buscando, peregrino, 
La ciudad de nuestro Dios. 
 
Avanzamos, peregrinos, 
Con Jesús, nuestra esperanza. 
Él nos salva, Él nos guía, 
Con la luz de su palabra. 
 

País: ESPAÑA 
Letra: J. Pedro Martin; tr. En ingles, María Dolores Martínez,  
          n. 1954. 
Música: J. Pedro Martins. 
Letra y música: © 1981, 1999, J. Pedro Martins y San Pablo  
          Comunicación.  Derechos reservados.  Administradora exclusiva 
          en EE.UU. y Canadá: 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.  
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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

