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BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO 
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario   19 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   

 CAMINARÉ  
 

Estribillo  
Caminaré en presencia del Señor. (bis) 

 

1. Amo al Señor, 
Porque escucha mi voz suplicante, 
Porque inclina su oído hacia mí 
El día que lo invoco.  

 
2. Me envolvían redes de muerte, 

Caí en tristeza y en angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
“Señor, salva mi vida”.  
 

3. El Señor es benigno y justo, 
Nuestro Dios es compasivo. 
El Señor guarda a los sencillos, 
Estando yo sin fuerzas me salvó.  

 
País: ESPAÑA; English: I WILL WALK 
Letra: Salmo 114 (116), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. © 1070, 
Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos Reservados.  
Con las debidas licencias. 
Música: Juan A. Espinosa, n. 1940, ©1960, Juan A. Espinosa. 
Obra publicada por OCP. Derechos Reservados. 
 
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       Sabiduría  2, 12. 17-20 
Los malvados dijeron entre sí: 
“Tendamos una trampa al justo, 
porque nos molesta y se opone a lo que hacemos; 
nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, 
nos reprende las faltas 
contra los principios en que fuimos educados. 
Veamos si es cierto lo que dice, 
vamos a ver qué le pasa en su muerte. 
Si el justo es hijo de Dios, 
él lo ayudará y lo librará de las manos de sus 
enemigos. 
Sometámoslo a la humillación y a la tortura, 
para conocer su temple y su valor. 
Condenémoslo a una muerte ignominiosa, 
porque dice que hay quien mire por él’’. 
 

Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor.  
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R/. El Señor sostiene mi vida. 

SEGUNDA LECTURA       Santiago 3, 16–4, 3 
Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades, ahí 
hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que 
tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante 
todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, 
dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, 
son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la 
paz y cosechan frutos de justicia. 
 
¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre 
ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que 
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siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes 
codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. 
Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces 
combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es 
porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo 
reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en 
placeres. 
 

 Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor.  
 
EVANGELIO     Marcos 9, 30-37 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban 
Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque 
iba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los hombres; 
le darán muerte, y tres días después de muerto, 
resucitará”. Pero ellos no entendían aquellas palabras 
y tenían miedo de pedir explicaciones. 
 
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les 
preguntó: “¿De qué discutían por el camino?” Pero 
ellos se quedaron callados, porque en el camino habían 
discutido sobre quién de ellos era el más importante. 
Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si 
alguno quiere ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos”. 
 
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de 
ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre 
a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me 
reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha 
enviado”. 
 

 Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús.  
 
HOMILÍA  
La segunda lectura de este fin de semana es de la Carta 
de Santiago.  Hay dos palabras que saltan hoy a la vista.  
Ellas son: Sabiduría y Pasiones.    
 
Sabiduría: 
 
La primera parte de este pasaje es una continuación de 
algunas frases que vienen justo antes.  En su conjunto, se 
lee (3:13-18):   
  
"¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Que muestre sus 
obras con una vida buena en la humildad que proviene de 
la sabiduría.  Pero si tienen celos amargos y ambición 
egoísta en sus corazones, no se jacten ni sean falsos a la 
verdad.  La sabiduría de este tipo no desciende de lo alto, 
sino que es terrenal, no espiritual, diabólica.  Donde 
existen los celos y la ambición egoísta, hay desorden y 
toda práctica sucia.  Pero la sabiduría que viene de arriba 
es ante todo pura, pacífica, amable, complaciente, llena 

de misericordia y de buenos frutos, sin capricho ni 
falsedad.  Y el fruto de la justicia se siembra en paz para 
los que cultivan la paz.   
 
Así que la Verdadera Sabiduría, que es la Sabiduría de lo 
Alto, se describe como la fuente de la paz, la misericordia 
y la sinceridad. 
  
Santiago diferencia esto con el desorden y el conflicto.   
 
En el Catecismo, la Sabiduría se describe como un don 
espiritual, por lo que hay que buscarla y pedirla.  Viene 
de Dios, lo cual es otra razón para acudir a Dios cada día.  
Porque en Dios, la sabiduría se hace disponible.    
 
A menudo se dice que la sabiduría es una combinación de 
conocimiento y experiencia.  La sabiduría comparada con 
el conocimiento, entonces, es la visión de cómo usar lo 
que sabemos y tenemos para los propósitos correctos.  La 
Sabiduría divina, entonces, es mejor que lo que llamamos 
"inteligencia de la calle".  Una persona puede utilizar 
muchas técnicas para conseguir lo que quiere, pero la 
Sabiduría de lo Alto presta atención a las necesidades y la 
dignidad de la otra persona.  La Sabiduría del Mundo no 
es la Verdadera Sabiduría.    
 
En las palabras de Santiago escuchamos los ecos de 
Nuestro Señor cuando dice que "el árbol se conoce por los 
frutos que produce".    
 
=-=-=-=-=   
 
Pasiones:    
 
Santiago continúa preguntando: "¿De dónde vienen las 
guerras y los conflictos entre ustedes?  ¿No es de sus 
pasiones que hacen la guerra dentro de sus miembros?"       
 
Aquí vuelve a sonar como Nuestro Señor, que declaró: "Lo 
que contamina viene de dentro".  Acabamos de escuchar 
esto hace tres domingos.  (Marcos 7:15) 
 
La segunda parte de la lectura de hoy de Santiago 
describe la inutilidad de pecar.  ¿El pecado de la codicia?  
No consigue lo que quiere.  ¿Los pecados de asesinato y 
envidia?  No producen nada.  ¿Pedir por algo malo?  No 
lo recibe.     
 
En la lectura de hoy, las pasiones se consideran 
problemáticas porque las pasiones de las que se habla se 
dirigen hacia objetivos equivocados.   
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Como acabamos de hacer con la palabra "Sabiduría", 
también es bueno repasar algunos de los variados 
significados de las Pasiones.   
 
El Catecismo afirma que las Pasiones morales son: "Las 
emociones o disposiciones que nos inclinan a acciones 
buenas o malas, como el amor y el odio, la esperanza y el 
miedo, la alegría y la tristeza, y la ira."     
 
 
"Pasiones" es otra palabra para "deseos" o "carencias".  
En nuestra fe no se nos anima a deshacernos de los 
deseos.  Por el contrario, debemos dirigir nuestros deseos 
a las cosas buenas.   
 
Santiago habla hoy de las pasiones como podríamos 
decir: "poner la carreta delante del caballo".  En otras 
palabras, dejar que nuestras emociones nos digan cómo 
debemos actuar.  En cambio, debemos desarrollar buenos 
deseos para que nuestras emociones sigan el Bien, la 
Verdad y la Belleza.  Debemos desear, ser apasionados, 
por Dios.   
 
=-=-=-=-=   
 
Un recordatorio más de la palabra Pasión.   
 
El antiguo significado de la palabra "Pasión" es 
"sufrimiento".  Sigue siendo la palabra que utilizamos 
para designar el sufrimiento de Cristo: su Pasión.    
 
Apasionarse por algo -como nos dicen muchos artistas- es 
experimentar un dolor por el resultado deseado.    
 
Ser compasivo es sufrir con alguien.    
 
En este sentido, podemos ver un patrón del Evangelio de 
la semana pasada y de ésta cuando Cristo enseña sobre el 
sufrimiento que se le acerca.  Es su Pasión, la que desea 
apasionadamente por su compasión por toda su creación.     
 
Jesús nos desea.  Encontramos nuestra plenitud cuando 
lo deseamos a Él.  Esto me acuerda el Salmo 36:4.    
"Encuentra tu deleite en el Señor, que te concederá los 
deseos de tu corazón".  Y Mateo, en el Sermón de la 
Montaña, "pedid y recibiréis..."  Porque nada nos concede 
lo que deseamos, excepto Cristo.  Porque Él es el único 
para el que está hecho nuestro corazón.     
 
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, 
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.   
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CANTO DE SALIDA 
 

ID Y ENSEÑAD 
 

Estrofa 1 
1.   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.  
 

Estribillo  
    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. 
 

Estrofa 2,3       
 2.  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. 
 
 

 
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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ORACION AL FESTIVAL DE OTOÑO 

Dios amoroso, por favor, llena de fortaleza, 
amabilidad y caridad a nuestros voluntarios. 

Bendice la muchedumbre que visitará nuestro 
Festival con alegría, confianza y protección. 

Que el Festival rejuvenezca nuestra 
parroquia, nuestro vecindario                                       

y la ciudad de Lawrence. 

Y concédenos el buen tiempo                                  
que todos esperamos. 

Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 

 
 

El horario de misa dominical ha 
cambiado  

para el fin de semana del festival,  

26 de septiembre.  

La misa de las 12:00 mediodía  

se celebrará en español, y NO 
tendremos misa a las 6 de la tarde. 

Sólo por este domingo. 
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