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“Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el 

servidor de todos”
(Mc 9, 35)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

Para que en nuestra Patria se respete 
la vida, la familia y la dignidad de la 
persona, compartiendo los valores de 
la justicia y la paz. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los es-
cucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y 
siempre seré su Dios.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y el amor de Cristo, que ofrece su vida por 
nuestra salvación, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor nos invita a recibir su misericordia para tener un 
corazón limpio y en paz. En silencio, pidamos el perdón 
por los pecados cometidos.

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.
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Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos 
la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concé-
denos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos 
llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo…
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro de la Sabiduría  2, 12. 17-20

Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos una trampa 
al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hace-
mos; 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”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 53

R. El Señor es quien me ayuda.

Sálvame, Dios mío, por tu nombre; con tu poder de-
fiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras 
atiende. R.

Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. 
Andan queriendo matarme. ¡Dios los tiene sin cuidado! R.

Pero el Señor Dios es mi ayuda, él, quien me mantiene 
vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio, y te 
agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. R.
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De la carta del apóstol Santiago 3, 16-4, 3

Hermanos míos: Donde hay envidiaes y rivalidades, ahí 
hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que 
tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante 
todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, 
dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, 
son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz 
y cosechan frutos de justicia.

¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre uste-
des? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que siempre 
están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo 
que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan 
algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y 
hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo 
piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque 
piden mal, para derrocharlo en placeres.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a parti-
cipar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo (Cfr. 2 Tes 
2, 14). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 30-37
Gloria a ti, Señor.
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PROFESIÓN DE FE

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 que-
daron 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”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
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Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Al Padre Dios, que nos llama a entregar la vida por la 
causa del Evangelio, siendo testigos de esperanza y ca-
ridad, presentemos las intenciones de nuestra Asamblea 
de fe, diciendo con fervor: 

R. Te rogamos, Señor.

Por la santa Iglesia, para que se convierta en una luz de 
compasión para los más pobres y necesitados, compar-
tiendo el amor de Dios. Oremos.

Por los fieles cristianos, para que sean mensajeros de la 
Buena Nueva de salvación, llevando una palabra de aliento 
y de paz a los hermanos desprotegidos. Oremos.

Por nuestra Patria, para que todos los ciudadanos traba-
jemos en favor de una sociedad justa y humana, cuidando 
y defendiendo el don sagrado de la vida. Oremos.

Por los que estamos aquí reunidos, para que la Eucaristía 
del domingo nos haga crecer en gracia y santidad, como 
humildes servidores de los hermanos. Oremos.

Señor, agradecemos las muestras de tu amor y misericor-
dia, recibe la ofrenda de gratitud por atender las nece-
sidades de tu pueblo y conduce nuestro camino por los 
senderos de tu bondad. Te lo pedimos, por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, 
para que recibamos, por este sacramento celestial, 
aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a 
proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Unamos nuestras voces con esperanza y recemos llenos 
de fe.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal  118, 4-5
Tú promulgas tus preceptos para que se observen con 
exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre, al 
cumplimiento de tu voluntad.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confór-
tanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios 
recibamos el fruto de la redención y la conversión de 
nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Oremos por todos los sacerdotes, para que re-
curran a nuestra Madre y Maestra, la que ha-
ciéndose esclava del Señor se hizo última, para 
que aprendan no a ser servidos, sino a servir a 
Dios, dando la vida a través del servicio a los 
hombres, para llevarlos a Dios. 
   

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, protege siempre a tu familia y 
concédele bondadoso la abundancia de tu misericordia, 
para que siga creciendo con tus enseñanzas y con tus 
dones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Fortalecidos en la fe y la esperanza, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

RITO DE CONCLUSIÓN
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REFLEXIÓN

Pbro. Lic. Eduardo Rueda Lugo

Recordemos que al final del 
capítulo 8, se da 

el cambio de enseñanza de Jesús para sus apóstoles. Ya 
reconocieron a Jesús como Mesías, pero no les entra en 
la cabeza que “el Hijo del hombre” tenga que padecer y 
morir. Pedro decía “esto no te puede suceder a ti”, pero 
Jesús le pone detrás, como discípulo y no delante como 
maestro. Jesús es el maestro y piensa y enseña como Dios y 
no como los hombres. Hoy vemos un segundo momento 
en que Jesús incluso los lleva aparte porque les revela 
su muerte y resurrección y ya van camino a Jerusalén. 
Esto, además de la experiencia de la transfiguración para 
Pedro, Santiago y Juan y la expulsión de un demonio a 
un hombre que no pudieron ayudar los apóstoles solos. 
Dice el evangelio que ellos no entendían y les daba miedo 
preguntarle a Jesús. 

Ahora se añade el que se ponen a “discutir entre ellos 
quién era el más importante”. Qué ironía, Jesús hablando 
de lo que ha de padecer, y los apóstoles buscando ser 
los más importantes. 

Jesús es el más importante sin duda; parece que los 
apóstoles no compiten con Jesús, sino entre ellos. Jesús 

“El servidor de todos”
Mc 9, 30-37
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va a distancia de ellos y por eso no se entera de lo que 
van discutiendo, pero él se da cuenta. 

Jesús les invita a la humildad: “Si alguno quiere ser el 
primero, que se haga el último de todos y el servidor 
de todos”. 

El camino de seguimiento a Jesús está trazado. Si tú 
le quieres seguir, debes darte cuenta hacia a dónde te 
está llevando, hacia Jerusalén. Pero para ser humillado y 
matado por los hombres. Es lo que les trata de advertir 
Jesús, pero ellos no entendían. De la resurrección era 
todo un interrogante “qué significaba eso de ’resucitar 
de entre los muertos‘”. 

Seguimos pensando como los hombres y no como Dios. 
Somos hombres, pero dejemos que la enseñanza divina 
penetre en nuestra manera de pensar, de lo contrario, va-
mos a nuestra propia ruina y nos sentiremos defraudados 
por Jesús. No podemos seguir buscando los primeros 
puestos, el reconocimiento, el ser los más importantes. 
Nuestra vida debe tender a hacernos los últimos y ser-
vidores de todos. 

Jesús es el primero porque se hizo el último y el servidor 
de todos. 
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