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BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO 
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario   26 de septiembre 2021 

      Padre Thomas Schliessmann 
         

Por favor Encarecidamente       Para la colecta  Guarde su distancia 
                      recomendamos         se pasará la canasta             
                                usar la mascarilla   
                                                                                                                                                                                                    

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

CANTO DE ENTRADA   

PUEBLO SANTO Y ELEGIDO  
 
Estrofa 1 

1. Caminamos hacia ti, 
Oh ciudad de nuestro Dios, 
Construyendo en este mundo 
La verdad y el amor. 

 

Estribillo 
 

 Pueblo Santo y elegido 
 Congregado en el amor, 

Vas buscando, peregrino, 
La ciudad de nuestro Dios. 
 

Estrofa 2-5 
 

2. Avanzamos, peregrinos, 
Con Jesús, nuestra esperanza. 
Él nos salva, Él nos guía, 
Con la luz de su palabra. 

 

3. Quien tiene hambre de justicia, 
Quien anhela la verdad, 
En la mesa del Señor, 
Su palabra encontrara.  

 

País: ESPAÑA  
Letra: J. Pedro Martins; tr. en inglés, 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. 

   
ACTO PENITENCIAL   
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
 
GLORIA 
Glória in excélsis Deo.  
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus 
te, Benedícimus te, Adorámus te, Glorificámus te.  

 
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.  
Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe.  
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.  
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram.  
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.  
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.  
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen 
 
PRIMERA LECTURA       Números 11, 25-29 
En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló 
con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre 
Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el 
espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. 
Se habían quedado en el campamento dos hombres: 
uno llamado Eldad y otro, Medad. También sobre ellos 
se posó el espíritu, pues, aunque no habían ido a la 
reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a 
profetizar en el campamento. 
 

Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y 
Medad estaban profetizando en el campamento.  
 
Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era 
ayudante de Moisés, le dijo: “Señor mío, prohíbeselo”. 
Pero Moisés le respondió: “¿Crees que voy a ponerme 
celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta 
y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor”. 
 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 

  
SALMO RESPONSORIAL    del salmo 18 
R/. Los mandamientos del Señor alegran el 
corazón. 
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SEGUNDA LECTURA      Santiago  5, 1-6 
Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las 
desgracias que les esperan. Sus riquezas se han 
corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos; 
enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho 
será una prueba contra ustedes y consumirá sus 
carnes, como el fuego. Con esto ustedes han 
atesorado un castigo para los últimos días. 
 

El salario que ustedes han defraudado a los 
trabajadores que segaron sus campos está clamando 
contra ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído 
del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en 
este mundo entregados al lujo y al placer, 
engordando como reses para el día de la matanza. 
Han condenado a los inocentes y los han matado, 
porque no podían defenderse.  
 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor 
  

EVANGELIO    Marcos  9:38-43, 45, 47-48 
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto 
a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y 
como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero 
Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no 
hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que 
luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que 
no está contra nosotros, está a nuestro favor. 
Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por 
el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se 
quedará sin recompensa. 
 

Al que sea ocasión de pecado para esta gente 
sencilla que cree en mí, más le valdría que le 
pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 
molino y lo arrojaran al mar. 
 

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues 
más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir 
con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que 
no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, 
córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida 
eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de 
castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, 
sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino 
de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar 
de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no 

se apaga’’. 
 

        Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús.  
 
 
 
 
 

HOMILÍA  
El evangelismo y la divulgación son partes fundamentales 
de nuestra fe.  En San Lorenzo, uno de nuestros Objetivos 
Estratégicos que incluye “aumentar la presencia de la 
comunidad en nuestra parroquia ..." -Y el Festival es 
definitivamente un evento que sostiene nuestra presencia 
y puede ser un punto de partida para aumentar y hacer 
de nuestra presencia una fuerza de cambio dentro de 
nuestro vecindario y ciudad.   
 

Cada año el fin de semana del Festival es una tremenda 
imagen de la vida parroquial. Hay una gran cantidad de 
planificación, tiempo y energía que se juntan para 
organizar esta fiesta.  Gracias a todos los que participan, 
rezan, van y traen gente a nuestro Festival.   
 

=-=-=-=-=   
 

El pasaje del Evangelio de este fin de semana comienza 
donde lo dejamos la semana pasada.  Jesús había puesto 
a un niño en medio de sus discípulos y dijo: "Quien acoge 
a un niño como éste por mí, me acoge a mí.  Y quien me 
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado".  
(Marcos 9:37) 
 

Nuestro Señor habla de la acogida.  Y el pasaje de hoy 
comienza con una respuesta de los discípulos.  Hacen una 
pregunta para aclarar lo que Él está enseñando.  
Recuerdan que sólo trataban de impedir que alguien 
expulsara demonios por el poder del nombre de Cristo, 
pero que no seguía a Jesús tan plenamente como ellos.    
 

Ahora bien, nótese que no se trata de alguien que los 
provoque, como aquellos que deliberadamente se acercan 
a comulgar llevando un botón que proclama cómo la 
Iglesia debe cambiar su doctrina.  Se trata de un sanador.    
 

Se trata de acoger y ver primero la unidad en Cristo.  Ese 
es el corazón del ecumenismo.  NO diluir nuestras 
distinciones, sino comenzar con lo que tenemos en común 
para que cualquier diálogo y actividades conjuntas 
comiencen con el respeto mutuo.    
 

Jesús hace una profunda afirmación: "El que no está 
contra nosotros, está a favor nuestro".  
 

=-=-=-=-=   
 

Curiosamente, Cristo hace el comentario contrario en 
otro momento.  En Mateo, (12:30) Nuestro Señor mismo 
está expulsando a un demonio, y los fariseos lo acusan de 
estar aliado con el diablo.  Es entonces cuando Él 
responde con las palabras: "El que no está conmigo está 
contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama".   
 

La nota a pie de página de la Nueva Biblia Americana hace 
una observación importante.  "...no puede haber 
neutralidad en lo que respecta a Jesús... Jesús es el pastor 
del pueblo de Dios (Mt 2,6), su misión es con las ovejas 

https://bible.usccb.org/bible/mark/9?38
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perdidas de Israel (Mt 15,24); los fariseos, que se oponen 
a él, son culpables de dispersar a las ovejas".   
 

=-=-=-=-=   
 

Ya sea: "Quien no está contra nosotros, está a nuestro 
favor", o "Quien no está conmigo, está contra mí", el 
mensaje es el mismo.  La misión de Cristo es liberarnos 
de las garras del maligno, del pecado y de la muerte.  El 
mensaje consiste en rechazar las divisiones.  Se trata de 
lo que unifica.   
 

En ambos casos, el resultado de la división fue quedar 
atrapado en las diferencias, en lugar de preocuparse por 
el que estaba siendo curado.   
 

"El que no está contra nosotros, está por nosotros".  
Cristo es nuestra unidad.  En esto, podemos ver por qué 
se eligió nuestra Primera Lectura. "¡Ojalá el Señor 
conceda su espíritu a todos ellos!" 
 

=-=-=-=-   
 

Nuestro Señor, entonces dirige la conversación de nuevo 
al niño; a los pequeños, vulnerables y confiados de los que 
somos responsables.   Actualmente se ha escrito mucho 
recordando esa imagen de la Piedra de Molino cuando se 
trata de lastimar, usar y abusar de los niños pequeños.  Y 
con razón. 
 

También hay que reflexionar sobre dónde va la piedra de 
molino cada vez que se habla de los niños, de los débiles 
y de los necesitados como si fueran una carga, como si 
fueran la piedra de molino, en lugar de los que hay que 
acoger, emular y cuidar.   
 

=-=-=-=-   
 

Nuestro pasaje termina con una imagen gráfica para los 
condenados a la Gehenna, "donde 'su gusano no muere, y 
el fuego no se apaga'". 
 

Nuestro Señor está citando las últimas palabras del 
profeta Isaías.  El Libro del Profeta Isaías es un libro 
importante para los cristianos.  Una fuente que he leído 
nos dice que, en el Nuevo Testamento, Isaías es uno de los 
libros del Antiguo Testamento más citados, sólo superado 
por el Libro de los Salmos.    
 

Nosotros conocemos muchas palabras de Isaías. 
 

En Navidad, recordamos palabras como:    
 “Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; 
Le ponen en el hombro el distintivo del rey 
Y proclaman su nombre: 
“Consejero admirable, Dios fuerte,  
Padre que no muere, príncipe de la Paz.” (9-5) 
 

En Cuaresma, recordamos muchos de los pasajes del 
"Siervo sufriente", como:    
“Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, 

eran nuestros dolores los que le pesaban.  Nosotros lo 
creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran 
nuestras faltas por las que era destruido, nuestros 
pecados por los que era aplastado.  El soportó el castigo 
que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. 
(53-4-5) 
 

Y hoy terminamos con el final de Isaías, en el que Dios 
reúne a las naciones: 
Vengo a reunir a todas las naciones y lenguas; vendrán y 
verán mi gloria. Traerán a todos tus parientes de todas 
las naciones como ofrenda al SEÑOR... así perdurará tu 
descendencia y tu nombre.  Saldrán y verán los cadáveres 
de los pueblos que se rebelaron contra mí; porque su 
gusano no morirá, su fuego no se extinguirá, y serán un 
aborrecimiento para toda carne. (66:18-24)   
 

=-=-=-=   
 

De nuevo - "...no puede haber neutralidad en lo que 
respecta a Jesús".  Cristo une y reúne a todas las naciones.  
Estar ante Él es tomar una decisión.  Es una decisión a la 
que nos llama diariamente.  Una decisión para la unidad 
y la paz y la curación - o la muerte.   
 

Que siempre elijamos la vida, y que nos unamos a Su obra 
para reunir a las naciones en una sola en Él y en Su vida. 
 
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, 
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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 
 

 

SANCTUS  
Sanctus, Sanctus, Sanctus. Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis. 
 
MYSTÉRIUM FÍDEI                                                           
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, 
et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias. 
 
AGNUS DEI                                                                                 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.                                                                             
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.                                                                               
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTO DE SALIDA 
 

PROFETIZA 
 

Estribillo 
 Profetiza, pueblo mío, 
 Profetiza una vez más. 
 Que tu voz sea el eco del clamor 
 De los pueblos en la opresión. 
 Profetiza, pueblo mío, 

Profetiza una vez más, 
Anunciándole a los pobres 
Una nueva sociedad. 
 
1. Profeta te consagro. 

No haya duda y temor. 
En tu andar por la historia, 
Se fiel a tu misión. 
 

2. Anúnciale a los pueblos 
Que Dios renovará  
Su pacto en la justicia; 
Su amor florecerá. 
 

3. Denuncia a las personas 
Que causan la opresión, 
Para que se conviertan 
Y vuelvan a su Dios.  

 
País: ESTADOS UNIDOS (OESTE); English: PROPHECY 
Letra y música: Rosa Martha Zárate Macías, © 1992, 2009, GIA 
         Publications, Inc. Derechos reservados. 
          Con las debidas licencias. 
 
 
 

 
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.  
Kyrie, Sanctus, Mystérium Fídei - Music: Vatican Edition XVI. Chant Mass; Graduale Romanum, 1974. Agnus Dei - Music: Vatican Edition XVIII 
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