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PRIMERA LECTURA                                                          Sir 50,22-24 

Bendigan al Señor, Dios de Israel, porque ha hecho maravillas en toda la tierra. Él nos dio la vida desde el seno materno y 
nos ha tratado con misericordia. Que el Señor nos conceda un corazón alegre, que él haga reinar la paz en Israel ahora y 
para siempre. Que el Señor nos haga confiar en su misericordia, pues él nos salvará en nuestros días.      

Palabara de Dios 
 Respuesta: Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL Psalm 144 



SEGUNDA LECTURA                                                  1 Cor 1,3-9 

Hermanos: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. 

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él 

los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el testimonio que damos 

de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación 

de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien 

los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. 

 

Palabara de Dios 
 Respuesta: Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO                          1 Tes 5,18 

Den gracias siempre, Unidos a Cristo Jesús, 

Pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. 



EVANGELIO                    Lc 17,11-19 

 

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando 

le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión de 

nosotros”. 

Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a presentarse a los sacerdotes”. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. 

Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. 

Ése era un samaritano. Entonces dijo Jesús: “¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha 

habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?” Después le dijo al samaritano: “Levántate y vete. 

Tu fe te ha salvado”. 

 

Palabra del Señor.      

 Respuesta: Gloria a ti, Señor Jesús. 



Holy, Holy, Holy 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 

Heaven and earth are full of your glory. 

Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. 

Blessed is he who comes in the name of the Lord. 

Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. 

 
Memorial Acclamations 

 
[Priest] The mystery of faith. 

Por tu cruz, por tu cruz y resurrección 

Nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. 

Save us, Savior of the world, 

For by your Cross and Resurrection 

You have set us free, you have set us free. 

 

Lamb of God 
 

Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 

Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. 



San Miguel Arcángel 

 

San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en la batalla; 

sé nuestro amparo contra la perversidad 
y asechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes; 
Y tú, Príncipe de la milicia celestial, 

arroja al infierno, con el divino poder, 
a Satanás y a los demás espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 
para la perdición de las almas. Amén.  


