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Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time 
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario    
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Procession/Gathering Song ~ Procesión/ Canto de Reunión  
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The Liturgy of the Word  ~ Liturgia de la  Palabra  

First Reading  ~ Primera Lectura                               Isaiah 53: 10-11 
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento.  Cuando entregue su vida como expiación, verá a 

sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor.  Por las 

fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando 

con los crímenes de ellos.  

 
Responsorial Psalm ~ Salmo 

 

 

 

 

 
 

 

 

Second Reading ~ Segunda Lectura                                              Hebrews 4: 14-16 
Brothers and sisters: 

Since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, 

let us hold fast to our confession.  For we do not have a high priest who is unable to  

sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet 

without sin.  So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find 

grace for timely help.  
 

Palabra de Dios.         Te Alabamos, Señor.  

 
 



 
 
 
5 

 

Gospel Acclamation ~ Aclamación antes del Evangelio  
 
Gospel ~ Evangelio                                                                                                              Mark 10: 17-30 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, 

queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?” Le  

respondieron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu 

gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir 

el bautismo con que seré bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente 

pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; pero eso de  

sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para quienes está reservado”. 

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió  

entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus 

dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser 

grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así 

como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención 

de todos”. 

 

 

Homily ~ Homilia  
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Profession of Faith  

 
I believe in God, the Father almighty, 

Creator of heaven and earth,  

and in Jesus Christ,  

his only son, our Lord,  

 At the following words, up to and 

 including “virgin mary,” all bow.  

who was conceived by the holy spirit, 

born of the Virgin Mary,  

suffered under Pontius Pilate,  

was crucified, died and was buried;  

he descended into hell;  

on the third day  

he rose again from the dead;  

he ascended into heaven,  

and is seated at the right hand  

of God the Father almighty;  

From there he will come  

to judge the living and the dead. 

I believe in the Holy Spirit,  

the holy catholic Church,  

the communion of saints,  

the forgiveness of sins,  

the resurrection of the body,  

and life everlasting.  

Amen.  

 

 
Universal Prayer 

Profesión de Fe  
 

Creo en Dios, Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo,  

nuestro Señor, 

  En las palabras que siguen, hasta 

 “Maria Virgen,” todos se inclinan. 

Que fue concebido  

por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa Maria Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,  

al tercer día resucito de entre los muertos, 

subió a los cielos  

y esta sentado a la derecha de Dios,  

Padre todopoderoso.  

Desde allí ha de venir  

a juzgar a vivos y muertos  

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne  

y la vida eterna.  

Amen.  

 

 

Plegaria Universal  
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The Liturgy of the Eucharist ~ Liturgia Eucarística 
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Communion Hymn ~ Canto de Comunión 

1. As the Father loves me, so I have also loved you.                                              

Remain, remain in my love.   

2. You are my friends if you do what I command you.                                    

I no longer call you servants, I call you friends. 

3. This is my commandment; that you love one                                              

another as I love you.   
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Sending Forth ~ Canto de Salida  

 

All music reprinted with permission under OneLicense A-706063 
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