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Bienvenidos a la Iglesia Católica San Lorenzo 
Fiesta de San Lorenzo 

9 de agosto 2020  -  Padre Thomas Schliessmann 
 

Entrada 
 

549 – DIOS NOS CONVOCA 
Dios nos convoca, 
Venga y escuchemos su voz; 
La mesa ha preparado, 
Su pan es salvación; 
Gracias, Señor, por ser tus invitados. 
 
Vengan, celebren la palabra, 
Vengan, acojan la verdad, 
Y en hermandad 
Cantar la Nueva Alianza.   
 
Vengan, celebren la esperanza, 
Vengan a la cena pascual 
Y en hermandad 
Cantar la Nueva Alianza.  
 

País: España; English: God Calls Us Together 
Letra y música: Carmelo Erdozáin, © 1985, Carmelo Erdozáin.  
Derechos Reservados. Administradora Exclusiva en todas las 
naciones de lengua inglesa: OCP  
 
 

ACTO PENITENCIAL  
Yo Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.  Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 

 
GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso Señor, 
Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
Amen  

 
PRIMERA LECTURA    1Reyes 19, 9a. 11-13a 
 

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta 
Elías entró en una cueva y permaneció allí. El 
Señor le dijo: “Sal de la cueva y quédate en el  

 
 
monte para ver al Señor, porque el Señor va a 
pasar”. 
 
Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino 
primero un viento huracanado, que partía las 
montañas y resquebrajaba las rocas; pero el 
Señor no estaba en el viento. Se produjo 
después un terremoto; pero el Señor no estaba 
en el terremoto. Luego vino un fuego; pero el 
Señor no estaba en el fuego. Después del fuego 
se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al 
oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y 
salió a la entrada de la cueva. 
Palabra de Dios.   

 
SALMO RESPONSORIAL  111 
R) Dichoso el hombre honrado, que se 
compadece y presta 

  
SEGUNDA LECTURA     2 Corintios 9:6-10  
 

Hermanos:  
 

 Hermanos: Recuerden que el que poco 
siembra, cosecha poco, y el que mucho 
siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que 
su corazón le diga y no de mala gana ni por 
compromiso, pues Dios ama al que da con 
alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos 
de toda clase de favores, a fin de que, 
teniendo siempre todo lo necesario, puedan 
participar generosamente en toda obra 
buena. Como dice la Escritura: Repartió a 
manos llenas a los pobres; su justicia 
permanece eternamente. 
Dios, que proporciona la semilla al 
sembrador y le da pan para comer, les 
proporcionará a ustedes una cosecha 
abundante y multiplicará los frutos de su 
justicia. 

 

Palabra de Dios.  
 

 
EVANGELIO          San Juan 12:24-26 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“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 
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servidor. El que me sirve será honrado por 
mi Padre’’. 

 

Palabra del 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus.  Dóminus Deus 
Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua.  Hosánna in 
excélsis.  Benedictus qui venit in nómine 
Dómoni. 
Hosanna in excélsis. 
 
ACCLAMATION OF FAITH 
 

Morten tuam annuntiámus, Dómine,et tuan 
resurrectiónem confitémur, donec vénias.  
 
AL PARTIR EL PAN  
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta: dona nobis pacem 
 
 
 

CANTO DE SALIDA  
 

684  -  ID Y ENSEÑAD  
 

Sois la semilla que ha de crecer, 
Sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
Antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
Sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
Testigos que voy a enviar.  
 

Id, amigos, por el mundo, 
Anunciando el amor,  
Mensajeros de la vida, 
De la paz y el perdón. 
Sed, amigos, los testigos 
De mi resurrección. 
Id llevando mi presencia; 
Con vosotros estoy. 
 

Sois una llama que ha de encender 
Resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
Al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
Sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo  
Que empieza a engendrar 
Justicia, amor y verdad. 
 

País: España    
Letra: Cesáreo Gabaráin, 1936-1991; tr. En ingles, Ana Victoria 
Demezas, n. 1958, Kathleen Orozco, n. 1945, Mary K. Straub, n. 1950.  
Muscia: Cesaro Gabaráin. 
Letra y música © 1979, 1998, Cesareo Gabaráin.   
Obra publicada por OCP, Derechos Reservados. 
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