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LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Celebrante Oremos.
Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte: Concede, por tu misericordia, que tu Espíritu
Santo dirija y gobierne nuestros corazones; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. AMÉN.
PSALM 19
1

Cæli enarrant

Hablado

Los cielos proclaman la gloria de Dios, *
y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.
2 Un día emite palabra al otro día, *
y una noche a la otra noche imparte sabiduría.
3 Aunque no hay palabras, ni lenguaje, *
ni son oídas sus voces,
4 Por toda la tierra salió su sonido, *
y hasta el extremo del mundo su mensaje.
5 En el mar puso tabernáculo para el sol, *
y éste, como esposo que sale de su alcoba,
se alegra cual paladín para correr su camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos; *
nada hay que se esconda de su calor.
7 La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; *
el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.
9 El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
los juicios del Señor son verdad, completamente justos.
10 Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
dulce más que miel, que la que destila del panal.
11 Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
y al guardarlos hay grande galardón.
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? *
Líbrame de los que me son ocultos.

13 Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí; *
entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, *
oh Señor, Roca mía y Redentor mío.
EL EVANGELIO ~ San Marcos 8:27–38
Celebrante El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos
Pueblo
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús
preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Algunos dicen
que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas.
Y ustedes, ¿quién dicen que soy? les preguntó. Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Pero Jesús
les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre
tendría que sufrir mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y
por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto
se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se
volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: ¡Apártate de mí, Satanás! Tú no
ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos
y a la gente, y dijo: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz
y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía
y por aceptar el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde
la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de
mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre se
avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.
Celebrante El Evangelio del Señor.
Pueblo
Te alabamos, Cristo Señor.

