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BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO 
Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario    20 de junio 2021 

Padre Thomas Schliessmann 
         

Por favor  
                 
            
           Deposite su        
            Contribución          Use una mascarilla                       Guarde su distancia                                            

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

CANTO DE ENTRADA 

QUIEN 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? 
 
País: ESPAÑA; 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      Job 38, 1. 8-11 
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 
106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 

R/. Demos gracias al Señor por sus bondades. 
 
SEGUNDA LECTURA        2 Cor 5, 14-17 
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 
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una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo 
es nuevo. 
      Palabra de Dios.   Te alabamos, Señor.  
 
EVANGELIO                       Mc 4, 35-41 
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  
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. 
Amen 
 
CANTO DE SALIDA 
 
DANOS UN CORAZÓN  
Estribillo 
     Danos un corazón grande para amar. 
     Danos un corazón fuerte para luchar. 
 

1.  Pueblos nuevos, 
          Creadores de la historia, 
          Constructores de nueva humanidad. 
           Pueblos nuevos, que viven la existencia 
          Como riesgo de un largo caminar. 
 

2. Pueblos nuevos, 
          Luchando en esperanza, 
         Caminantes nuevos, sin frenos ni cadenas, 
         Pueblos libres que exigen libertad. 
 

3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, 
          Por encima de razas y lugar. 
          Pueblos nuevos, al lado de los pobres, 
         Compartiendo con ellos techo y pan. 
 

País: ESPAÑA; English: GIVE US A HEART 
Letra y música: Juan A. Espinosa, n. 1940, © 1972, Juan A. Espinosa.   
    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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