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 Anexo para setiembre 19, 2021. 
 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos.  

Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las celestiales, 

y aun ahora que estamos inmersos en cosas transitorias, haz que anhelemos lo que permanece 

para siempre; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 

Dios, por los siglos de los siglos.  AMÉN.      

PSALM  1                 Beatus vir qui non abiit                    Hablado 

1  Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, * 

   ni estuvo en camino de Pecadores,  

   ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
 

 2  Sino que en la ley del Señor está su delicia, * 

   y en su ley medita de día y de noche. 
 

 3  Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

       que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, * 

   y todo lo que hace prosperará. 
 

 4  No así los malos, no así, * 

   que son como el tamo que arrebata el viento. 
 

 5  Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, * 

   ni los pecadores en la congregación de los justos; 
 

 6  Porque el Señor conoce el camino de los justos, * 

   mas la senda de los malos perecerá.     

EL EVANGELIO ~   San Marcos 9:30–37 

Celebrante El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos                                               

Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús y sus discípulos pasaron por Galilea. Pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba 

enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres, y lo matarán; pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía, y 

tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, 

Jesús les preguntó: ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, 

porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se 



sentó, llamó a los doce y les dijo: —Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, 

y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: El que 

recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no solamente 

a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 


