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Canto de Entrada: Quién Es Ese 



RITO INICIALES 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
Amén. 
El Señor esté con ustedes.  
Y con tu espíritu. 

Acto Penitencial 

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.  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
Amén. 

Señor ten piedad. Señor ten piedad. 
 Kyrie eleison Kyrie eleison  
Cristo ten piedad. Cristo ten piedad.  
 Christe eleison Christe eleison 
Señor ten piedad. Señor ten piedad. 
 Kyrie eleison Kyrie eleison 



 PRIMERA LECTURA DE LA MISA Job 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’”. 

 SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 

Demos gracias al Señor por su bondades. 
  
 SEGUNDA LECTURA DE LA MISA   2 Cor 5, 6-10 

 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. 

Aleluya, aleluya. 

Un gran profeta ha surgido entre nosotros. 
Dios ha visitado a su pueblo. 

Aleluya. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



 EVANGELIO DE LA MISA 

Lectura del santo Evangelio según San Marco 4, 26-34 

 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 viento y el mar obedecen?” 

El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según 
San Marco

Gloria a Ti, Señor Jesus.

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 



Credo Apostolico  

Creo en Dios, Padre todopoderoso,  
creador del Cielo y de la Tierra. 
Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Seńor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; 
nació de Santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre; 
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, 
la comumión de los Santos en el perdon de los pecados 
la resurrección de los muertos y la vida eterna. 

Amén. 
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