BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO
Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 18 de julio 2021
Padre Thomas Schliessmann

Por favor
Deposite su
Contribución
a la entrada
de la iglesia

Encarecidamente le
pedimos use la mascarilla

Guarde su distancia

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

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.

ALEGRIA DE VIVIR
Estribillo
Cantando la alegría de vivir.
Lleguemos a la casa del S Señor;
Marchando todos juntos
Como hermanos,
Andemos los caminos hacia Dios.
1. Venid, entremos todos dando gracias;
Venid, cantemos todos al Señor,
Gritemos a la Roca que nos salva,
Cantemos la alabanza a nuestro Señor.

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

2. La Paz del Señor sea con vosotros:
La paz que llena sola el corazón,
La paz de estar unidos
Como hermanos,
La paz que nos promete nuestro Dios.

PRIMERA LECRTURA Jeremías 23,1-6
“¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las
ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.

País: ESPANA; English: JOY OF LIVING
Letra y música: Manuel de Terry, © 1972, Manuel de Terry.
Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han
rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado.
Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de
ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos
los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a
sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les
pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se
espantarán y ninguna se perderá.

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.

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor,
en que haré surgir un renuevo en el tronco de David:
será un rey justo y prudente
y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia.
En sus días será puesto a salvo Judá,
Israel habitará confiadamente
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y a él lo llamarán con este nombre:
‘El Señor es nuestra justicia’ ”.

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.

SALMO RESPONSORIAL 22
R./ El Señor es mi pastor, nada me faltará.
SEGUNDA LECTURA Efesios 2, 13-18

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes
estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo.
Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no
judíos un solo pueblo; él destruyó, en su propio cuerpo, la
barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que
consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí
mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo,
estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un
solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte
en sí mismo al odio.
Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes,
los que estaban lejos, como a los que estaban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la
acción de un mismo Espíritu.

Amen

EVANGELIO Marcos 6, 30-34

CANTO DE SALIDA

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario,
para que descansen un poco”, porque eran tantos los que
iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer.

TE DEN GRACIAS
Estribillo

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un
lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los
reconoció; entonces de todos los poblados fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.

Te den gracias todos los pueblos,
Que todos los pueblos te den gracias. (bis)

1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos
Por esta misa que hemos celebrado.
Tu Cuerpo y Sangre
Ya hemos recibido,
Volvemos a la vida entusiasmado.

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que
lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque
andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles
muchas cosas.

2. Señor, que bien se vive en tu casa,
En Cristo siempre unidos
Como hermanos.
Señor, que sea este un anticipo
Del cielo que ya hemos comenzado.

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,

País: ESTADOS UNIDOS; (SURESTE);
English: MAY THEY GIVE THANKS
Letra y música: Eduardo de Zayas, n. 1941, ©1964,
Eduardo de Zayas, SJ. Obra publicada por OCP.
Derechos reservados.
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