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24 DE OCTUBRE 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: 
Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores, para que tu Evangelio sea 
anunciado a toda creatura y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido con la 
fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por nuestro 
Señor Jesucristo...... Amén.  
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Lectura I  Lectura del Libro del profeta Jeremías  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. 
 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Lectura II   Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos           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.  
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 



El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Evangelio   Mk 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. 
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: 
Nuestro Dios ha hecho grandes cosas por nosotros y continuará haciéndolo. Por lo tanto, con 
corazones humildes y confiados, le traemos nuestras necesidades este día. 



  
Lector: a cada petición responderemos…Señor, escucha nuestra oración. 

1. Para los líderes del mundo, especialmente en nuestro país, para que no conduzcan en la 
ceguera del pecado sino con los ojos de Jesucristo y, viendo claramente, para que hagan 
lo correcto y se aparten de las ganancias egoístas. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

2. Por los líderes de la Iglesia, para que sean verdaderos imitadores de Cristo y superen 
cualquier debilidad que los acose para que puedan cumplir con sus responsabilidades con 
integridad y justicia. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

3. Por aquellos que han sido cegados por el pecado y se han desviado de la fe. Para que 
puedan regresar al camino nivelado que es la Iglesia de Jesucristo, siguiendo el camino 
del Reino de Dios.  
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
4. Por aquellos que están afligidos con dolencias, tanto físicas como espirituales, para que 

puedan recibir consuelo y curación. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

  
5. Al celebrar el Mes del Respeto a la Vida durante octubre, oremos por la gracia de ver y 

respetar la dignidad de las personas de todas las razas, colores, religiones y orígenes 
sociales y económicos. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

6. Por los que han fallecido, para que se apresuren en su viaje final a la Jerusalén celestial, 
donde encontrarán descanso en Dios. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

7. Por el eterno descanso de Juanita Pineda de Huerta y Víctor Huerta, a quienes recordamos 
de manera especial en esta Misa... 

         Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
  

8. 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 Dios, te damos gracias por escuchar estas oraciones y por la luz de la fe que nos ayuda a 
verte más claramente. Borra la oscuridad de nuestros corazones para que podamos venir a ti, a 
través de tu Hijo, Jesucristo, 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 

 
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: 
Mira, Señor, el rostro de tu Ungido, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que, 
por él, tu nombre sea glorificado en todas las naciones, y en todo lugar se ofrezca un único 
sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso. 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. 
 

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


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: 
Te rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación 
eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.....Amén. 

 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Anuncios 
1. Una vez más estamos participando en la Operación Niño Navideño, donde puede recoger una 

caja de zapatos en la oficina parroquial y llenarla de regalos navideños para niños de todo el 
mundo. Pedimos que devuelva la caja de zapatos llena en la oficina parroquial el próximo fin 
de semana. 

2. El mensaje de P. Roberto en el boletín de hoy contiene información sobre si está bien que los 
católicos celebren Halloween. 

3. Consulte el boletín para obtener información sobre los siguientes programas: 
• CONCURSO DE ARTE del centenario para estudiantes desde kindergarten hasta octavo 

grado. Premio de $50 para el primer lugar, $20 para segundo, y $10 para tercero. 
• Recordaremos a todos nuestros seres queridos que murieron durante la pandemia en 

nuestras misas de fin de semana del 6 al 7 de noviembre. Ayúdenos a recordarlos 
dándonos una copia de una foto de ellos que podemos colgar en la iglesia. Entregue sus 
fotos a más tardar el lunes 1 de noviembre. 

• Recaudación de fondos para nuestra escuela en el restaurante Chipotle el martes 26 de 
octubre. Apoye a nuestra escuela. 

• La fecha límite para comprar un anuncio en el Folleto Conmemorativo del Centenario se 
ha extendido hasta el 1 de noviembre. 

 
 

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 
 

¿Está Bien Celebrar Halloween? 
Esta es una pregunta que me hacen de vez en cuando, y la respuesta es “depende.” Si se 

celebra Halloween para glorificar el mal, el diablo o la brujería o para 
enfatizar la violencia, yo diría que no es bueno. Pero, si es simplemente 
una oportunidad para que niños o adultos se vistan con trajes, pasen un 
buen rato e incluso un poco de susto, creo que está bien. Conocer la 
historia de Halloween también puede ayudar a sentirnos tranquilos en 
celebrarlo como un católico cristiano. Este día de fiesta y muchas – 
aunque no todas – de sus costumbres son realmente muy católicas. La 
siguiente información se basa en un artículo escrito para la revista 
Catholic Parent en el 2000 por el P. Agustín Thompson, OP, un historiador de la Iglesia y uno 
de nuestros profesores en la Escuela Dominicana de Filosofía y Teología en Berkeley. Para 
acceder el artículo completo haga clic aquí (solo está en inglés): 
http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/Catholic/2000/10/Surprise-Halloweens-Not-A-
Pagan-Festivalafter-All.aspx?p=1. 
 
Su Relación al Día de Todos los Santos 

Desde el comienzo del cristianismo, los seguidores de Jesús honraban a los que habían 
fallecido, especialmente los mártires, los apóstoles y los santos cuyas vidas los habían inspirado; 
estas personas especiales llegaban a ser llamados “los santos.” A menudo fueron recordados en 
el aniversario del día en que murieron, pero con el tiempo, la Iglesia designó un día especial para 
honrar a todos los santos juntos, especialmente los que no tenían su propio día de fiesta especial. 
Para esta fiesta, el Papa Gregorio III (murió 741) eligió  el primero de noviembre, el día de la 
dedicación de la capilla de Todos los Santos en la basílica de San Pedro en Roma. El día anterior, 
el 31 de octubre, fue la vigilia de la fiesta, y llegó a ser llamada "All Hallows Even" en inglés 
primitivo y luego se redujo a "Hallows E'en" y más tarde a "Halloween". 

 
Su Relación con Orar por los Muertos 

Otra costumbre católica cristiana que se desarrolló a través de los siglos fue la práctica de 
orar por los difuntos. En el año 998, San Odilo, abad del monasterio influyente de Cluny en el 
sur de Francia, designó un día de oración por las almas de todos los fieles difuntos el 2 de 
noviembre, y esta fiesta se extendió al resto de Europa. Por lo tanto, estas dos fiestas de los 
muertos – los que ya estaban en el cielo y los que no habían llegado todavía – llegaron a los 
rincones más alejados de los dominios de la Iglesia.  

http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/Catholic/2000/10/Surprise-Halloweens-Not-A-Pagan-Festivalafter-All.aspx?p=1
http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/Catholic/2000/10/Surprise-Halloweens-Not-A-Pagan-Festivalafter-All.aspx?p=1


Con el tiempo, algunos años después de que estas celebraciones habían llegado a Irlanda, 
los campesinos católicos de ese lugar se preguntaban acerca de las desafortunadas almas en el 
infierno. Su preocupación era una mezcla de la devoción católica en la oración por los muertos, 
así como la superstición y el miedo de los espíritus malignos – tal vez una reminiscencia de las 
antiguas creencias celtas paganas en esa parte del mundo. Así se hizo costumbre para los 
irlandeses a golpear ollas y sartenes en Halloween para que las almas condenadas supieran que 
no se habían olvidado de ellos. 

 
El Uso de Disfraces 

Otra rama de la historia de Halloween viene de Francia durante los siglos 14 y 15. Europa 
medieval tardía fue diezmada por los repetidos brotes de la peste bubónica – 
conocida como la Muerte Negra – durante los cuales casi la mitad de la 
población pereció. Es comprensible que los que sobrevivieron se preocuparan 
sobre el más allá. Cada vez más misas llegaron a celebrarse el Día de los 
Difuntos, y las representaciones artísticas se desarrollaron para recordar a todos 
de su propia mortalidad. Conocemos estas representaciones como la danza 
macabra, o "danza de la muerte ", que fue pintada comúnmente en las paredes 
de los cementerios y muestran el diablo llevando una cola de gente – Papas, 

reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, etc. – hacia la tumba. A veces la danza 
se presentaba en el mero Día de los Difuntos como un cuadro vivo con gente vestida con el 
atuendo de los diversos estados de vida. Estas dos líneas de creencia y práctica –  la 
preocupación irlandesa por las almas en el infierno y la costumbre francesa de vestirse con trajes 
– probablemente se mezclaban inicialmente en las colonias británicas de América del Norte 
durante el siglo dieciocho, cuando los inmigrantes católicos irlandeses y franceses comenzaron a 
casarse. 

 
La Mezcla de los Elementos Precedentes en los Estados Unidos 

Finalmente, estos diferentes elementos se reunieron en los Estados Unidos y eran 
relativamente comunes por los principios del siglo diecinueve. Luego, a finales del mismo siglo, 
la industria de tarjetas de felicitación añadió brujas a la mezcla. También por esas fechas 
folcloristas mal informadas introdujeron los jack-o'-lanterns (calabazas talladas) en las 
celebraciones como una supuesta vinculación a las prácticas paganas antiguas. 

 
Resumen 

Como puede ver, Halloween tiene una historia bastante colorida y complicada. En 
resumen, como dije al principio de este mensaje, está bien celebrar Halloween, siempre y cuando 
se haga con buen gusto y por las razones correctas. Y, conociendo un poco de su historia puede 
ayudarnos a apreciar y a celebrar las dos fiestas católicas cristianas más importantes y grandes de 
Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre). 
 

 


