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Anexo para junio 20, 2021. 

LA COLECTA DEL DIA 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos.  

Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo Nombre, pues nunca privas 

de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad; por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 

siglos.  AMÉN.    

SALMO 130                Confitebor tibi                    Hablado 

 9 El Señor será refugio de los oprimidos, * 

   refugio para el tiempo de angustia. 

10  En ti confiarán los que conocen tu Nombre, * 

   por cuanto tú, oh Señor, no desamparas a los que te buscan. 

11  Canten al Señor, que habita en Sión; * 

   publiquen entre los pueblos sus obras. 

12  El que se venga de la sangre se acordará de ellos; * 

   no se olvidará del clamor de los afligidos. 

13  Ten misericordia de mí, oh Señor; * 

   mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, 

   tú que me levantas de las puertas de la muerte; 

14  Para que cuente yo todas tus alabanzas y me goce en tu salvación, * 

   en las puertas de la ciudad de Sión. 

15  Se hundieron los impíos en el hoyo que hicieron; * 

   en la red que escondieron fue tomado su pie. 

16  El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó; * 

   en la obra de sus manos fue enlazado el malo. 

17  Los malos serán entregados al sepulcro, * 

   todas las gentes que se olvidan de Dios; 

18  Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, * 

   ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. 

19  Levántate, oh Señor; que no triunfe el impío; * 

   sean juzgados los impíos delante de ti. 

20  Pon, oh Señor, temor en ellos; * 

   conozcan los impíos que no son sino mortales. 



EL EVANGELIO ~     San Marcos 4:35–41 

Celebrante   El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos                                                

Pueblo   ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos al otro lado del lago. 

Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba; y también otras barcas 

lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre 

la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, 

apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: —¡Maestro! ¿No te importa que nos 

estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar: —¡Silencio! 

¡Quédate quieto! El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús 

a los discípulos: —¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo, 

y se preguntaban unos a otros: —¿Quién será éste, que hasta el viento y el mar lo obedecen?      

Celebrante  El Evangelio del Señor. 

Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 


