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Preludio 
Andante Sostenuto   Charles-Marie Widor 
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Antífona de Entrada 
Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de 

entre las naciones, para que podamos agradecer 
tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. 

(Salmo 106, 47) 
 

Saludo y Acto Penitencial 

Kyrie Eleison (Señor, Ten Piedad)



 

Gloria in Excelsis (Gloria a Dios) 

 

 



Oración Colecta 

Primera Lectura: Deuteronomio 18, 

15-20 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, 
diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio 

de ustedes, entre sus hermanos, un profeta 
como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que 
pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban 
reunidos en el monte Horeb: ‘No queremos 
volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni 
volver a ver otra vez ese gran fuego; pues no 

queremos morir’. 
 

El Señor me respondió: ‘Está bien lo que han 
dicho. Yo haré surgir en medio de sus 

hermanos un profeta como tú. Pondré mis 
palabras en su boca y él dirá lo que le mande 
yo. A quien no escuche las palabras que él 

pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. 



Pero el profeta que se atreva a decir en mi 
nombre lo que yo no le haya mandado, o 

hable en nombre de otros dioses, será reo de 
muerte’ ”. 

 

Salmo Responsorial: Salmo 94, 1-2. 
6-9 

 

Vengan, lancemos vivas al Señor, 

aclamemos al Dios que nos salva. 

Acerquémonos a él, llenos de júbilo, 

y démosle gracias. R.  

 

Vengan, y puestos de rodillas, 

adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; 

él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.   

 

Hagámosle casa al Señor, que nos dice: 

"No endurezcan su corazón,  

como el día de la rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí, 

aunque habían visto mis obras”.  R. 



 

Segunda Lectura: 1 Corintios 7, 32-

35 
 

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran 

sin preocupaciones. El hombre soltero se 

preocupa de las cosas del Señor y de cómo 

agradarle; en cambio, el hombre casado se 

preocupa de las cosas de esta vida y de cómo 

agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido 

el corazón. En la misma forma, la mujer que 

ya no tiene marido y la soltera se preocupan 

de las cosas del Señor y se pueden dedicar a él 

en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer 

casada se preocupa de las cosas de esta vida y 

de cómo agradarle a su esposo. 

 

Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo 

digo, no para ponerles una trampa, sino para 

que puedan vivir constantemente y sin 

distracciones en presencia del Señor, tal como 

conviene. 

 

 



Aleluya y Verso: Mateo 4, 16 

 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. 

Sobre los que vivían en tierra de sombras 

una luz resplandeció. 

 

Evangelio: Marcos 1, 21-28 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús a 
Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la 

sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes 
quedaron asombrados de sus palabras, pues 
enseñaba como quien tiene autoridad y no 

como los escribas. 
 

Había en la sinagoga un hombre poseído por 
un espíritu inmundo, que se puso a gritar: 
“¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de 

Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le 

ordenó: “¡Cállate y sal de él!” El espíritu 
inmundo, sacudiendo al hombre con violencia 

y dando un alarido, salió de él. Todos 
quedaron estupefactos y se preguntaban: 



“¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta? 
Este hombre tiene autoridad para mandar 

hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen”. 
Y muy pronto se extendió su fama por toda 

Galilea. 
 

Homilía 
 

Credo Niceno 
 

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 Seńor, 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, 

 
(todos se inclinan) 

 
 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, 
Seńor 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. 

 
Oración de los Fieles 

 
 

Ofertorio 
 

Es bueno alabar al Señor y celebrar tun ombre, Dios 
Altísimo. (Salmo 91, 2) 

 

Oración sobre las Ofrendas 



Diálogo y Prefacio 

Sanctus (Santo) 

 
 

Plegaria Eucarística 
 

 
 
 
 
 



El Padre Nuestro 

 

 
Agnus Dei (Cordero de Dios) 

 



 

Antífona de Comunión 

 
Himno después de la Comunión: 
Alma Redemptoris Mater (la pagina 

siguente) 



 
 



Traducción: Augusta Madre del Redentor, que 
siempre permaneces Puerta del Cielo, y estrella del 

mar, socorre a tu pueblo que cae, que anhela resucitar; 
tú que generaste, con maravilla de la naturaleza, a tu 
santo Creador, Virgen antes y después, que de la boca 

de Gabriel acogiste aquel saludo, ten piedad de los 
pecadores. 

 
Oración a Arcángel San Miguel 

 
San Miguel Arcángel, defiendenos en la lucha; 

se nuestro amparo contra la perversidad y las 

asechanzas del demonio.  Que Dios 

manifieste sobre el poder, es nuestra humilde 

suplica.  Y tú, principe de la milicia celestial, 

con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja 

al infierno a Satanás y a los demas espíritus 

malignos que vagan por el mundo para la 

perdición de las almas.  Amén. 

 

Postludio 

Fuga        Louis-Nicolas Clérambault 

(1676-1749)



 


