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Canción de reunificación, entrada, señal de la Cruz con el saludo:  

 

Canción de entrada: 

Creo en Jesús 

Carmelo Erdozáin 

 

Estribillo 

Creo en Jesús, creo en Jesús, 

Él es mi amigo, es mi alegría, 

Él es mi amor; creo en Jesús,  

Creo en Jesús, Él es mi Salvador. 

 

1. Él llamó a mi puerta, 

me invitó a compartir su heredad;  

seguiré a su lado, 

llevaré su mensaje de paz. 

 

2. Ayudó al enfermo 

y le trajo la felicidad; 

defendió al humilde, 

combatió la mentira y el mal. 

 

3. Día y noche creo en Jesús, 

Él está a mi lado, creo en Jesús.  

Sigo sus palabras, creo en Jesús, 

doy por Él la vida, creo en Jesús. 

Es mi Salvador. 

 

4. Enseñó a Zaqueo 

a partir su hacienda y su pan;  

alabó a la viuda 

porque dio cuanto pudo ella dar. 

 

5. Aleluya, creo en Jesús, 

Él es el Mesías, creo en Jesús. 

Él es mi esperanza, creo en Jesús,  

vive para siempre, creo en Jesús. 

Es mi Salvador. 
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Rito Penitencial: 

Gloria 
 

Recoger:  

Liturgia de la palabra:   

 

Primera lectura     Jer 31, 7-9 

Esto dice el Señor: 

“Griten de alegría por Jacob, 

regocíjense por el mejor de los pueblos; 

proclamen, alaben y digan: 

‘El Señor ha salvado a su pueblo, 

al grupo de los sobrevivientes de Israel’. 

He aquí que yo los hago volver del país del norte 

y los congrego desde los confines de la tierra. 

Entre ellos vienen el ciego y el cojo, 

la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. 

Retorna una gran multitud; 

vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré; 

los llevaré a torrentes de agua 

por un camino llano en el que no tropezarán. 

Porque yo soy para Israel un padre 

y Efraín es mi primogénito”. 

 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  



 
 

 

Segunda lectura      Heb 5, 1-6 

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está 

constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y 

sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya 

que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios 

por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. 

Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo 

fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo 

sacerdote; se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 

hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como 

Melquisedec. 

    

 Alleluia! 

 

Evangelio        Mc 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha 

gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo 

limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo 



de David, ten compasión de mí!” Muchos lo reprendían para que se callara, pero él 

seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”. 

Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: 

“¡Ánimo! Levántate, porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso 

en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?” El 

ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. 

Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. 

                                                   

Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  

Homilía: 

 

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 que el Padre, por quien todo 

fue hecho; que, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por 

obra del Espíritu Santo se encarnó 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. Amén. 

 

Peticiones:  

En observancia del mes de Octubre como el Mes del Respeto a la Vida, oramos por toda 

la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, especialmente por los 

ancianos y las personas que viven con demencia, para que su cuidado refleje la dignidad 

que es suya como hijos de Dios, Oremos.. 

Por los líderes de todas las naciones se comprometan a resolver los conflictos 

pacíficamente, Oremos. 

Que los ojos de aquellos cegados por el miedo o el prejuicio puedan abrirse y vean con 

los ojos de Jesús, Oremos. 

Que podamos responder como administradores cristianos con gratitud a quien nos ha 

dado todos nuestros regalos, a través de una devolución proporcional de lo que hemos 

recibido para apoyar nuestra comunidad parroquial, Oremos. 



Por todas las oraciones que tenemos en lo profundo de nuestros corazones, (pausa); para 

todas las intenciones habladas y en silencio, y de aquellos que han muerto, recordando 

Gregorio Solis y William Keane, Oremos. 

 

Sacerdote: Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. AMEN. 

 

 

Liturgia de la Eucaristía:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora puedes hacer tu regalo del ofertorio 

en línea durante la misa escaneando el 

Código QR con su teléfono celular. 

Código QR  



Canción de Ofrendas/Preparacion:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Canción de Comunión:  

A Comer Tu Pan 

Maximino Carchenilla 

 

1. Tú, Jesús, eres mi amigo, 

mi alegría y mi ansiedad; 

dame, Señor, la luz que busco, 

quiero caminar sin dudar. 

 

Estribillo 

A comer tu pan nos acercamos; 

fuerza nos dará para vivir. 

Eres Tú, Señor, el pan de vida 

que nos da consuelo y paz en el sufrir.  

 

2. El que sufre y el cansado, 

el que busca la verdad, 

el que quiere el bien y no lo logra, 

busca el amor y la paz. 

 

3. Tú, camino y esperanza 

de quien ama al caminar, 

si no se siembra, no habrá fruto: 

el trigo al morir vida da. 
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Avisos 

Las artesanías de madera de olivo talladas a mano Star of  Bethlehem  tienen hoy en el 

nártex sus artículos en venta. Las ganancias de las ventas apoyan a las escuelas católicas 

en Tierra Santa. 

Si aún desea hacer su donación a la Misión Mundial, puede usar un sobre ubicados en las 

bancas y marcarlo como MISIÓN MUNDIAL, luego colóquelo en la canasta cerca de la 

salida. También puede usar su teléfono para escanear el código QR en la banca frente a 

usted. Gracias por su generosidad para apoyar la Propagación de la Fe a nivel mundial. 

 

¡Muchas gracias! 

 

Canción de Salida 

 

 


