
SAINT DOMINIC CHURCH
Paquete Para La Misa En Vivo

www.saintdominics.org

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

























VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
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LOS ANGELES, CALIFORNIA 
19 DE SEPTIEMBRE 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 Dios, que has hecho el amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en 
tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... Amén.  
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Lectura I  Lectura del Libro de la Sabiduría     Sab 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. 
 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Lectura II   Lectura de la carta del apóstol Santiago           Sant 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 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. 
 

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

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: 
Así como Jesús tiernamente puso sus brazos alrededor de un niño en el Evangelio de hoy, 
así nos abraza a cada uno de nosotros en su amor y escucha cada una de nuestras 
oraciones. 
  



Lector: 
1.    Por la gracia de morir a nuestro falso yo y encontrar nuestra verdadera grandeza a 

través de la entrega a Jesús y el servicio a los demás... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
2.   Por los líderes de la Iglesia y el Estado, para que puedan dar ejemplo mediante un 

liderazgo humilde y compasivo en el cuidado de los demás, especialmente de los 
pobres y vulnerables. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
3.    Por aquellos que sufren de un ego exagerado y para aquellos que se sienten 

inadecuados y no amados: que sean iluminados por el Espíritu Santo para ver su 
verdadero ser y su verdadero valor a los ojos de Dios... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
4.    Por bendiciones sobre la Arquidiócesis de Los Ángeles al celebrar 250 años de fe católica 

este año: que continuemos llevando el amor y la bondad de Dios a todos los necesitados... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
5.   Por aquellos que continúan sufriendo la pandemia, los desastres naturales, la opresión y 

la injusticia: que el Señor sea su Roca de Refugio, y que los países trabajen juntos para 
superar estos males... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
6.    Por Nita de la Torre, por sus intenciones y a quien recordamos de manera especial en esta 

Misa... 
    Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

7.     Por todas las intenciones en nuestro Libro de Intenciones y las que tenemos en el silencio 
de nuestros corazones (PAUSA)... 

     Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Sacerdote:  
Señor Jesús, venimos ante ti como niños, reconociendo humildemente nuestra necesidad de 
entregarte nuestras vidas. Te pedimos que nos aceptes a nosotros y a estas oraciones que 
hacemos en tu nombre, Jesús el Señor, por los siglos de los siglos. 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 

 

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


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 
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: 
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos, por este sacramento 
celestial, aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.....Amén. 

 

Siguen 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: 
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que 
en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por 
Jesucristo, nuestro Señor....Amén. 

 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Anuncios 
1. P. Roberto hará todos los anuncios este fin de semana 
2. Misa de sanación bilingüe el viernes 1 de octubre a las 7:30 p.m. La semana pasada, se 

anunció una semana antes, pero tuvimos que cambiar la fecha. Esa noche solo se ofrecerá 
la unción de los enfermos, no la oración individual. 

3. P. Francis continúa su grupo de apoyo de duelo este miércoles para aquellos de ustedes 
que han perdido a sus seres queridos. Hay más información en el boletín. 

4. Se necesitan voluntarios para ayudar con la limpieza de la iglesia los miércoles por la 
mañana. Deje su nombre y número de teléfono en la oficina parroquial. 

5. No se olviden de nuestra recaudación de fondos "carrera de colores" en nuestro 
estacionamiento el sábado 25 de septiembre. Hay mucha más información en nuestro 
boletín parroquial. Puede inscribirse para caminar, trotar o correr o puede patrocinar a 
alguien que está participando. Boletos de comida de preventa disponibles en la oficina 
parroquial para el día de la carrera de colores. P. Roberto está desafiando 
personalmente a nuestra directora de la escuela, que él correrá más lejos y obtendrá más 
donaciones que ella, ¡así que por favor apóyenlo! 

 
Última Bendición y Despedida 

 
Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  
Pueblo:      Y con tu espíritu. 
 
Sacerdote: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

ustedes y permanezca para siempre.  
Pueblo:      Amén. 
 
Sacerdote: Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. 
Pueblo:      Demos gracias a Dios. 
 
 



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

Un Mensaje de P. Roberto 
 

¡Una Gran Inauguración Exitosa! 
Gracias a todos los que asistieron a la gran inauguración del Centro Comunitario Padre 

Scanlon la semana pasada. Qué momento tan especial fue para nuestra comunidad parroquial ver 
la realización de la visión de Padre Pablo después de tantos años de trabajo arduo y dedicado de 
tantos. Quiero agradecer a todos los feligreses que donaron a las campañas capitales durante 
estos años y que ayudaron de otras formas. En especial, quiero agradecer al Consejo Pastoral de 
nuestra parroquia, el Comité de Campaña Capital, el Comité del Centenario y el Personal 
de la parroquia que han sido fundamentales a lo largo de los años para llevarnos a este gran 
logro. ¡Dios los bendiga a todos! 
 
El Antídoto Contra el Ego: La Vulnerabilidad 

El siguiente es un artículo que proviene del Centro de Acción y Contemplación, fundado 
por el P. Richard Rohr, OFM. Esta cita es una adaptación del libro en inglés, "Job y el Misterio 
del Sufrimiento: Reflexiones Espirituales", del P. Rohr, Crossroad Publishing, 1996, págs. 25, 
182-183). Ver: https://cac.org/vulnerability-a-divine-condition-2021-08-01/. Ofrece otra 
perspectiva de mi homilía de este fin de semana sobre cómo lograr la verdadera grandeza al 
rendir nuestro falso yo/ego. 

 
********************************************************** 

 
“Vivimos en un mundo finito donde todo está muriendo, perdiendo su fuerza. Esto es 

difícil de aceptar y durante toda nuestra vida buscamos 
excepciones. Buscamos algo seguro, fuerte, imperecedero e 
infinito. La religión nos dice que el "algo" que buscamos es Dios. 
Pero muchos de nosotros imaginamos a Dios como fuerte, 
completo y todopoderoso, un Dios alejado del sufrimiento. En 
Jesús, Dios viene para mostrarnos: “Incluso yo sufro. Incluso yo 
participo de la finitud de este mundo.’  

“Después de dos mil años, Jesús sigue siendo un símbolo, 
una revelación y una realidad revolucionarias. Dio la vuelta a la 
teología y enseñó, en efecto: Dios no es quien crees que es Dios. 
La encarnación y el sufrimiento de Jesús revela que Dios no está 
al margen de las pruebas de la humanidad. Dios no es distante. 
Dios no es un espectador. Dios no está simplemente tolerando el 
sufrimiento humano o simplemente lo está sanando 
instantáneamente. Dios participa con nosotros en eso. Viviéndolo 
junto a nosotros y con nosotros. Eso es lo que nos da un propósito 
y una esperanza eternos. Al igual que Job, a veces sentimos como si nuestra carne fuera 
arrancada y, sin embargo, no morimos (Job 19, 26). Al encontrarnos con el Dios Viviente en 
nuestro dolor, podemos experimentar otro tipo de vida, otro tipo de libertad. 

“El dolor y la belleza constituyen los dos rostros de Dios. Por un lado, nos atrae la 

https://i0.wp.com/albitayoga.com/wp-
content/uploads/2017/ 06/Mi-verdadero-
Yo.png?fit=560%2C315&ssl=1 

https://cac.org/vulnerability-a-divine-condition-2021-08-01/


increíble belleza de lo divino reflejada en la belleza de los seres humanos y el mundo natural. Por 
otro lado, el quebrantamiento y la debilidad también nos sacan misteriosamente de nosotros 
mismos. Los sentimos a los dos juntos. 

“Solo la vulnerabilidad nos obliga a ir más allá de nosotros mismos. Siempre que vemos 
un verdadero dolor, la mayoría de nosotros nos sentimos sacados de nuestras propias 
preocupaciones y queremos eliminar el dolor. Por ejemplo, cuando corremos hacia un niño que 
sufre, también corremos hacia el Dios que sufre. Queremos tomar el sufrimiento en nuestros 
brazos. Es por eso que tantos santos querían acercarse al sufrimiento, porque, como decían una y 
otra vez, se encuentran con Cristo allí. Los "salvó" de su yo más pequeño y falso.  
 
 

Guía de Reflexión para la Homilía 
 

************************** 
Serie de Predicación: Ríndete para Ganar 

************************** 

 
Semana 2 

 
LA VERDADERA 

  
 
 
 
 

 
 

Escrituras, Preguntas y Reflexiones Claves 
  

  

1. “Si alguien desea ser el primero, él será el último de todos y el servidor de todos ". 
(Mc. 9, 35 - del Evangelio de hoy) 
• ¿De qué manera puede decir honestamente que sirve a los demás? 
• La competencia puede ser un buen motivador para sobresalir. Sin embargo, también 

puede dominar nuestras vidas. ¿Estás continuamente impulsado a tener éxito o ser 
mejor que los demás a toda costa? 

2. “El más grande entre ustedes debe ser su sirviente. El que se ensalza será 
humillado; pero el que se humilla será ensalzado ”.  (Mateo 23: 11-12) 
• ¿Puedes pensar en un momento en el que te exaltaste y terminaste siendo humillado? 

¿Qué te enseñó? 
• Una persona verdaderamente humilde reconoce sus dones sin orgullo, pero también 

sin negar sus dones o menospreciarse. ¿Eres capaz de hacer eso?  
 
  
  



Puntos Claves de la Homilía 
 

• Dios honra los ideales, deseos y esfuerzos humanos por alcanzar la grandeza. En el 
Evangelio de hoy, Jesús pone estos ideales, deseos y esfuerzos en un contexto importante 
y más amplio: el contexto de lo que es la verdadera grandeza a los ojos de Dios. 

• Como los apóstoles en el evangelio de hoy que están discutiendo sobre su propia 
grandeza, nosotros también, a veces, podemos estar tan atrapados en nuestros propios 
egos y agendas que no tenemos la menor idea de lo que Dios nos está diciendo, haciendo 
por nosotros, o queriendo para nosotros. 

• Nuestro ego/falso yo es un gran obstáculo para encontrar la paz, la libertad y la felici- 
dad, para ganar en la vida y para alcanzar la verdadera grandeza en nuestras vidas. 

• Nuestro verdadero yo es lo que somos a los ojos de Dios; nuestro falso yo es la imagen 
más superficial que a menudo proyectamos a los demás. 

• Nuestro ego siempre está comparándose y compitiendo con otros; preguntándose: “¿Qué 
piensa la gente de mí? ¿Qué me ayudará a lucir bien? " Puede dedicar mucho tiempo y 
energía a buscar validación, seguridad, e importancia. 

• Este ego/falso yo tiene que morir si queremos crecer espiritualmente, si vamos a ganar en 
la vida y alcanzar la verdadera grandeza a los ojos de Dios. 

• Para nuestro ego, la grandeza se trata con mayor frecuencia de cualidades físicas o 
mentales, posesiones o logros. No son cosas malas en sí mismas, pero demasiada gente 
las convierte en el el enfoque supremo de su vida y la máxima medida de grandeza. 

• Jesús socava esta mentalidad superficial y equivocada al colocar frente a sus apóstoles a 
un niño que no tiene ninguno de estos indicadores de estatus, mostrándoles que la 
verdadera grandeza y nuestro verdadero valor y seguridad no provienen de ninguna de 
estas cosas externas, sino de Dios y de quien nosotros somos en lo más profundo de 
nosotros mismos. Una vez que nos damos cuenta de eso, no hay nada que probar, 
proteger o discutir. 

• Una gran parte de entregarnos a Jesús es entregar nuestro ego, ya que el falso yo no 
quiere entregarse a nadie, ni siquiera a Dios. Eso se debe a que, más que nada, nuestro 
ego quiere tener el control. 

• Es una batalla de toda la vida subyugar nuestro ego, pero mientras lo hacemos, estaremos 
libres de todo el tiempo y la   energía de sentirnos inadecuados o inseguros, 
comparándonos, compitiendo, protegiéndonos y valorándonos a nosotros mismos. 

• Todavía podemos competir y luchar por la grandeza utilizando los dones, las fortalezas y 
los talentos que Dios nos ha dado para nosotros mismos, hasta cierto punto, pero más 
especialmente para el bien de los demás. 

• Entonces, sí, trata de ser lo mejor que puedas ser, lucha por la grandeza, pero no por la 
grandeza que tu falso yo anhela y exige. Más bien, esfuérzate por la verdadera grandeza 
que viene por morir a tu ego, la verdadera grandeza que proviene de entregarte a Jesús y 
servir a los demás. 

• Entrega tu ego, ríndete para ser verdaderamente grandioso. Ríndete para ganar. 
 

Citas sobre el Ego/Falso Yo 
 

• "Cuando los dioses pequeños se van, llega Dios". (De: "Encontrar su tesoro escondido: 
El camino de la oración en silencio" por Benignus O'Rourke, 2010). 



En otras palabras, tenemos que deshacernos de nuestro ego/falso yo antes de que Dios 
pueda venir a nosotros. 

• Nuestro ego nos dice constantemente: 
1. Soy lo que tengo. 
2. Soy lo que hago. 
3. Soy lo que otras personas piensan de mi. 
4. Estoy separado de todos los demás. 
5. Estoy separado de lo que me falta en la vida. 
6. Estoy separado de Dios. 

• "Espero que podamos decir que el ego no es malo. Es necesario. El único problema es 
que nuestra cultura enseña que el ego es todo. Nos lo tomamos un poco demasiado en 
serio y tomamos el ego privado como si fuera la única realidad. La naturaleza del ego es 
que trata de arreglar, nombrar, controlar y asegurar todo por sí mismo. (De: "Everything 
Belongs", de Richard Rohr, OFM, 2003) 

• "Para mi ego, mi riqueza, mi inteligencia, mi bondad moral y mi clase social son lo que 
son solo en contraste con la persona a mi lado. Pero el centro profundo, mi verdadero yo, 
no necesita oponerse, diferenciarse, o compararse con otros ". (Ibíd, p.72) 

• "¿Qué es el ‘yo’ en mí que está odiando? ¿Qué es el" yo "que se siente ofendido? ¿Qué 
parte de mí tiene envidia? ¿Quién es el" yo "que necesita más dinero para ser feliz? Este 
es el ‘yo’ que debe ser examinado y, a menudo, liberado para ver con claridad. Esta 
fijación del ‘yo’, el ‘yo’ que creo  que soy yo, es el que morirá cuando yo muera. Este yo 
pasajero de imágenes y al que creo que soy, es efímero y pasajero. Se revela como una 
creación de mi mente, una niebla o una ilusión ". "La verdadera contemplación, la 
verdadera experiencia religiosa, disuelve la fortaleza del ‘yo’ al abandonar sus defensas... 
(Ibid, p.85) 

  
 

Citas de “En Tus Manos, Padre 
—Abandonándonos al Dios que Nos Ama” 

(Wilfrid Stinissen, Ignatius Press, San Francisco, 2011) 
  

• "Toda persona viene al mundo con el sueño de hacer algo grande con su vida, algo que 
deje huella y dé frutos. Dios mismo inspira este sueño. Él es, por supuesto, quien hace 
grande a la persona humana". (p.61) 

• “Dios nos conoce. Él sabe cuán fijos estamos en nosotros mismos y cuán inclinados a 
hacer de nuestro propio ego el centro... ...Cuando el amor propio ya no recibe ningún 
alimento, al final solo puede morir de hambre. (p.33) 

• Nuestro ego vive gracias a nuestras actividades y a través de ellas. Cuando entregamos 
nuestras facultades a Dios y dejamos que él las maneje, el ego no tiene nada más que 
hacer; muere por falta de trabajo. (p.86) 

• El ego es un calambre; por lo tanto, no nos deshacemos de él esforzándonos, sino 
relajándonos. Soltamos las riendas, una y otra vez. No yo, sino tú. Cada vez menos yo, 
cada vez más tú, según la regla de oro formulada de una vez por todos por el mayor de 
los profetas: “Es necesario que él aumente, minetras yo disminuya” (Juan 3:30) (págs. 
84-85). 

• Una gran ayuda para preservar y aumentar esta paz interior es esforzarse por trabajar de 



una manera tranquila, relajada y con autocontrol. El estrés es a menudo un signo de una 
presencia demasiado molesta del propio ego. Dios nunca es un factor de estrés. (pág. 
100). 

  
     
   

Oración de Abandono 
– Beato Carlos de Foucauld 

  
Padre mío, me abandono a Ti. 

Haz de mí lo que quieras. 
 

Lo que hagas de mí te lo agradezco, 
estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. 
Con tal que Tu voluntad se haga en mí 

y en todas tus criaturas, 
no deseo nada más, Dios mío. 

 
Pongo mi vida en Tus manos. 

Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor de mi corazón, 

porque te amo, 
y porque para mí amarte es darme, 

entregarme en Tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 

porque Tu eres mi Padre. 
Amén. 

  


