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 Anexo para octubre 17, 2021. 
 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos.  

Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones: Mantén las 

obras de tu misericordia; a fin de que tu Iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe 

inquebrantable en la confesión de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  AMÉN.     

PSALM   104:1–9, 25, 37                 Benedic, anima mea                      Hablado 

1      Bendice, alma mía, al Señor; * 

   Señor Dios mío, ¡cuán excelsa tu grandeza! Te has vestido de majestad y esplendor. 

 2 Te envuelves de luz como con un manto, * 

   y extiendes los cielos como una cortina. 

 3 Cimientas tu habitación sobre las aguas, * 

   pones las nubes por tu carroza, cabalgas sobre las alas del viento. 

 4 Haces a los vientos tus mensajeros, * 

   a las llamas de fuego tus siervos. 

 5 Asentaste la tierra sobre sus cimientos, * 

   para que lamas se mueva. 

 6 Con el abismo, como con un manto, la cubriste; * 

   las aguas cubrieron los montes. 

 7 A tu reto huyeron, * 

   al fragor de tu trueno corrieron. 

 8 Subieron a los montes y bajaron a los valles, * 

   a los lugares que tú les asignaste. 

 9 Fijaste los límites que no debían pasar; * 

   no volverán a cubrir la tierra. 

25 ¡Cuán múltiples tus obras, oh Señor * 

   Hiciste todas ellas con sabiduría;  

   la tierra está llena de tus criaturas. 

37 Bendice, alma mía, al Señor. * 

   ¡Aleluya! 

  



EL EVANGELIO ~   San Marcos 10:35–45 

Celebrante El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos                                               

Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos 

hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le 

dijeron: Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. 

Jesús les contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a 

beber yo, y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: 

Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán el bautismo que yo voy a recibir; pero el sentarse 

a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos 

para quienes está preparado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con 

Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó, y les dijo: Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes 

que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su 

autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande 

entre ustedes, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser 

el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir 

y dar su vida en rescate por una multitud. 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 


