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20 DE JUNIO DE 2021 
 

 
RITOS INTRODUCTORIOS 

 
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Sacerdote: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
ustedes.  
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 

Acto Penitencial 
Todos:  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 
Sacerdote:  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén. 
 
Sacerdote:            Pueblo: 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 
V. Cristo, ten piedad.            R. Cristo, ten piedad. 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 

 
Gloria – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
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. Amén. 

 



Oración Colecta 
 

Sacerdote: 
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas 
de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo...Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Primera Lectura: Lectura del Libro de Job    Jb 38, 1. 8-11 
 
El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le puse límites al mar, cuando salía 
impetuoso del seno materno; yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales; 
yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no más allá.  
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’”.  
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 

Segunda Lectura: De la Segunda Carta del apóstol San Pablo a los Corintios  2 Co 5, 14-17  
 
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos 
murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino 
para aquel que murió y resucitó por ellos.  

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos 
juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo  es una 
creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. 
. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 

Evangelio:  Marcos 4, 35-41 
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces 
los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. 
Iban además otras barcas. 

De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban 
llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le 
dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?” Él se despertó, reprendió  al viento y 
dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. 



Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se quedaron 
espantados y se decían unos a otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el v iento y el mar 
obedecen?” 

 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Homilía 
 

Credo Niceno 
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e 
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, 
 

(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, 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, 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. 

Oración de los Fieles 
 

Sacerdote: 
Ahora nos presentamos ante Dios en el nombre de Jesús, a quien incluso el viento y el mar 

obedecen. Por eso, con humildad y confianza ofrecemos nuestras oraciones. 
 

Lector: a cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración. 
1. Por la gracia de aceptar y aprender de las tormentas en nuestras vidas para que Dios 

pueda ayudarnos a reordenar nuestras vidas y nuestras prioridades, madurar como seres 
humanos y crecer en la fe... 
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.                                     

 



2. Por aquellos que atraviesan dificultades y se sienten abandonados por Dios: que pronto 
experimenten la fuerza y el amor fiel de Dios... 
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.  

 
3. En este Día del Padre, oremos por los padres, padrastros y figuras paternas; abuelos y 

padrinos; y a todos los hombres que sirven a los jóvenes como entrenadores y maestros, 
sacerdotes y consejeros: por fuerza y ternura, valor y sabiduría, generosidad y fidelidad… 
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
4. Para los que sufren el calor, especialmente los sin techo, los pobres y los vulnerables... 

Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
5. Por un progreso continuo contra la pandemia, especialmente en aquellas regiones que 

están luchando... 
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
6. Por Alberto & Palemón Huerta, por el eterno reposo de sus almas a quien recordamos de 

manera especial en esta Misa... 
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
7. Por todas las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones (PAUSA)... 

Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.  
 
Sacerdote: 
Dios compasivo, eres nuestro verdadero Padre que nos ama incondicional y eternamente a cada 
uno de nosotros. Que siempre experimentemos ese amor y caminemos a la luz de tu presencia 
como tus hijos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del 
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación. Pueden donar por correo o 
depositándola en el buzón de la oficina de nuestra parroquia justo afuera de la puerta de la 
oficina, o por ingresar a nuestro sitio web (www.saintdominics.org), o por hacer clic aquí. 
Gracias por su continua generosidad. 
 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 

http://www.saintdominics.org/
https://www.myowngiving.com/Default.aspx?cid=1004


hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan 
de vida. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 

Sacerdote: 
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de  ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 

 
Pueblo:  

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,  
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
 

Oración sobre las Ofrendas 
 

Sacerdote: 
 
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su 
eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.. Amén. 

 

Sigue el Prefacio y la Plegaria Eucarística… 
 
El Santo, Santo se canta – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 

Padre Nuestro 
 
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 
 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; 



perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. 
 
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor! 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. 
Démonos fraternalmente la paz. 
 

Fracción del Pan: Se canta 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

Comunión 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.  
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 

Acto de Comunión Espiritual 
 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
 

Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma. 
 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

 
Y como si ya te hubiera recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. 

 
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

 
Amén. 



 
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
 

Oración después de la Comunión 
 

Sacerdote: 
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo, 
concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Anuncios 
1. Bendición para el Día del Padre... ver la página siguiente 
2. Nuestro programa de formación en la fe para niños busca adultos y jóvenes para 
3. ser catequistas para este ministerio. El programa está en inglés. Si está interesado, deje su 

nombre y número de teléfono en la oficina parroquial. 
4. Los formularios de registro de Confirmación del Año 1 están disponibles en la oficina 

parroquial. Los formularios de reinscripción del año 2 también están en la oficina 
parroquial. Ver detalles en el boletín. 

5. Los sobres están en las bancas para la apelación arquidiocesano anual, Unidos en Misión, 
que ayuda a las parroquias y escuelas más pobres de nuestra arquidiócesis. Por favor, 
haga su compromiso hoy si aún no lo ha hecho. 

6. El próximo domingo habrá una colecta para Peter's Pence que es fondo para las obras de 
caridad del Santo Padre en Roma. Los sobres se encontrarán en los bancos la semana que 
viene. 

7. Nuevos protocolos para el COVID ... 
 

Última Bendición y Despedida 
 

Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  

Pueblo: Y con tu espíritu. 
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes 
y permanezca para siempre. 

Pueblo: Amén. 
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
 

 



Bendición Para el Día del Padre 

Dios bueno y misericordioso, nos mostraste la importancia de los padres cuando elegiste a José 
para cuidar de tu Hijo. 

Bendice a todos los padres que comparten tu amor incondicional con sus hijos. 

Traiga consuelo a los padres que han perdido a sus hijos, o que están separados de sus hijos, y a 
todos los que lloran la pérdida de sus amados padres. 

Comparta tus bendiciones con todos aquellos que anhelan el amor de un padre y sana a los 
heridos causados por las fallas de un padre. 

Bendice a todos los hombres que son mentores y crían a niños que no son suyos y se convierten 
en padres de niños que los necesitan. 

Ayúdanos, los hijos e hijas de sus corazones y cuerpos, a devolver su amor y honrarlos como 
Jesús honró a José. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
 

Un Mensaje de P. Roberto 
 

El Dios de lo Ordinario 
Como mencioné en mi mensaje del boletín de la semana pasada, ahora estamos entrando en la 
temporada más larga del año litúrgico de la Iglesia: el Tiempo Ordinario, que dura desde el día 
después de Pentecostés hasta el Adviento, generalmente hacia fines de noviembre – ¡casi seis 
meses! Una vez más, como dije la semana pasada, el nombre "Tiempo ordinario" puede ser 
engañoso. No significa ordinario en el sentido de que nada esté sucediendo, porque con Dios 
siempre hay algo que sucede; Dios siempre está actuando y realizando algo. La temporada del 
Tiempo Ordinario se refiere, en primer lugar, a la numeración ordinal de los domingos durante 
la temporada, como el 1º, 2º, 3º, 4º, etc., hasta el 34º Domingo del Tiempo Ordinario que la 
Iglesia celebra como La Fiesta de Cristo Rey. Pero el Tiempo Ordinario también se refiere al 
hecho de que no hay celebraciones dominicales extraordinarias durante esta temporada, en 
contraste con las fiestas extraordinarias de Navidad y Pascua, por ejemplo. 

Esta alternación litúrgica entre fiestas especiales y el tiempo ordinario a lo largo del año 
refleja el ritmo de la vida humana: en ocasiones celebramos eventos especiales, aniversarios y 
períodos significativos, pero la mayor parte de la vida es la vida cotidiana de nuestras relaciones 
y responsabilidades. Y aquí es donde Dios se encuentra con más frecuencia: en los tiempos 
ordinarios de nuestras vidas. En la mayoría de los casos, nuestra vida y crecimiento cristiano no 
proviene de momentos espectaculares de oración o discernimiento inspirado, sino de ocuparnos 
de las exigencias y circunstancias cotidianas de la vida familiar, escolar, laboral, eclesiástica y de 
recreación; no tanto de las “experiencias en la cima de la montaña” que tenemos de vez en 
cuando como del flujo diario de nuestras vidas en el valle de abajo. 



Desafortunadamente, con demasiada frecuencia los cristianos queremos que Dios toque 
nuestras vidas de manera dramática, que nos hable a través de visiones angélicas o 

intervenciones milagrosas. Y, mientras que Dios ciertamente 
se puede encontrar en lo espectacular, por lo general, Dios 
es un Dios de lo ordinario. Él se revela a nosotros a través 
de las circunstancias cotidianas ordinarias, a través de la 
gente ordinaria que nos rodea y en las rutinas de nuestra 
vida cotidiana. 

Una de las luchas que Jesús enfrentó durante su vida 
fue que, para los judíos y especialmente los líderes 
religiosos, era demasiado ordinario. No era un conquistador 
militar o líder político, ni una persona rica, real o influyente 
de nobleza, ni siquiera un profeta carismático e imponente. 

Simplemente era hijo de carpintero de un pueblo desconocido de Galilea. Sus propios habitantes 
y parientes en Nazaret no podían aceptarlo como alguien especial, mucho menos como el 
Mesías, porque lo conocían; era demasiado ordinario para ellos (ver, por ejemplo, Mateo 13, 54-
58). 

Por lo tanto, recuerda que no tienes que viajar a santuarios sagrados o hacer una 
peregrinación a un país lejano para encontrar a Dios. Dios está justo en medio de tu vida 
cotidiana y ordinaria. En muchas maneras nuestro Dios es el Dios de lo ordinario.  

“Dios se manifiesta en lo ordinario, en lo real, en lo cotidiano, en lo presente, 
en las encarnaciones concretas de la vida. Nuestras experiencias de vida 

ordinaria nos transformarán si estamos dispuestos a experimentarlas 
plenamente...Las revelaciones de Dios son a través del concreto y del 

específico. La espiritualidad no es un mundo platónico de ideas y teorías sobre 
las cuales puedes estar correcto o incorrecto. La revelación no es algo que 

midas, ¡sino algo – o Alguien – que encuentras!”  
(P. Richard Rohr, OFM, https://cac.org/god-is-in-the-ordinary-2017-01-13/)  
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