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Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
Domingo XXV 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 50: 5-9a 
 Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que 

hacemos; nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en 

que fuimos educados.  Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte.  Si el justo 

es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos.  Sometámoslo a la humillación y 

a la tortura, para conocer su temple y su valor.  Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice 

que hay quien mire por él’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Second Reading ~ Segunda Lectura                                                 James  2: 14-18 

Beloved: Where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice.  

But the wisdom from above is first of all pure, then peaceable, gentle, compliant, full of mercy 

and good fruits, without inconstancy or insincerity.  And the fruit of righteousness is sown in 

peace for those who cultivate peace.  Where do the wars and where do the conflicts among you 

come from?  Is it not from your passions that make war within your members?  You covet but 

do not possess.  You kill and envy but you cannot obtain; you fight and wage war.  You do not 

possess because you do not ask.  You ask but do not receive, because you ask wrongly, to 

spend it on your passions. 
 

Palabra de Dios.         Te Alabamos, Señor.  
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Gospel Acclamation ~ Aclamación antes del Evangelio  
 
Gospel ~ Evangelio                                                                                                                Mark 8: 27-35 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo  

supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre va a ser  

entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres días después de muerto, 

 resucitará”. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. 

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían por el camino?” Pero ellos 

se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. 

Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, que sea el último 

de todos y el servidor de todos”. 

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre 

a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha 

enviado”. 

  

 

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 



 

 
 
 
8 



 
 
 
9 

 



 

 
 
 

10 

Communion Hymn ~ Canto de Comunión 
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Sending Forth ~ Canto de Salida  

All music reprinted with permission under OneLicense A-706063 

 


