
Domingo 06 de junio de 2021 Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Reunidos en torno al altar para renovar el sacrificio redentor de Cristo y conmemorar su gloriosa resurrección. 
Dispongamos todo nuestro ser para participar con alegría y dignamente de este sagrado misterio.                            (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................

DOMINGO X 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de 
Dios     

Primera Lectura                        (sentados)

Oración Colecta
Oh, Dios, fuente de todo bien, escucha a los que 
te invocamos, para que, inspirados por ti, 
consideremos lo que es justo y lo cumplamos 
según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo.

El libro del Génesis narra las consecuencias de 
sucumbir a la tentación y el caer en el pecado. Pero en 
el primer pecado está también la primera promesa de 
redención. La palabra de Dios es siempre una invitación 
a la esperanza y a reconocer que nunca nos abandona. 
Escuchemos.

Lectura del libro del Génesis 3, 9-15

Después que Adán comió del árbol, el Señor 
llamó al hombre y le dijo: —«¿Dónde estás?».

Él contestó: —«Oí tus pasos en el jardín, me dio 
miedo, porque estaba des-nudo, y me escondí».

El Señor le replicó: —«¿Quién te informó de que 
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del 
que te prohibí comer?» Adán respondió: —«La mujer 
que me diste como compañera me ofreció del fruto, y 
comí».

El Señor dijo a la mujer: —«¿Qué es lo que has 
hecho?». Ella respondió: —«La serpiente me engañó, 
y comí».

El Señor Dios dijo a la serpiente: —«Por haber 
hecho eso, serás maldita entre los animales 
domésticos y todas las fieras del campo; te arrastrarás 
sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; 
establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu 
estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú 
hieras su talón».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi suplica. R.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. R.

Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. R.

Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. R.

Salmo responsorial 129, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8.
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Segunda Lectura                                                                                                             (sentados)

Nuestra mirada hacia la vida eterna, hacia Dios que es nuestro único fin conducirnos a la meta, Él es 
nuestra salvación. Escuchemos.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4, 13—5, 1

Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que dice la Escritura: «Creí, por eso hablé», también nosotros 
creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y junto con 
ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto es para bien de ustedes.

Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso, no nos desanimamos. Aunque 
por fuera nos vamos deteriorando, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un 
inmenso e incalculable tesoro de gloria.

No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. Es cosa que 
ya sabemos: si se destruye ésta nuestra tienda de campaña terrena, tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa 
que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una duración eterna en el cielo.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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      Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3, 20-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos, y se juntó de nuevo tanta gente que no los 
dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían: está fuera de sí. También los 
escribas que habían bajado de Jerusalén decían: —«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con 
el poder del jefe de los demonios».

Él los invitó a acercarse y les propuso estas parábolas: —«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un 
reino dividido contra sí mismo no puede subsistir; una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás 
se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse 
en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes, si primero no lo ata; entonces podrá saquear la casa. 

Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero 
el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre».

Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y 
desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: —«Mira, tu madre y tus 
hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: —«¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?».

Y, mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: —«Éstos son mi madre y mis 
hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

                                                                              
                                                                        Aleluya Jn 12, 31b-32                                               (de pie)

Ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera
–dice el Señor–.

Y cuando yo sea elevado sobre la tierra
atraeré a todos hacia mí.

Monición antes del Aleluya.
Nosotros, los nuevos hermanos de Jesús, estamos llamados a continuar esta lucha contra el mal 
expulsando los demonios de nuestro corazón y liberando a los hermanos de los suyos. Escuchemos.

#MeCuidoparaCuidarte

..................................................................................................................................................



Profesión de Fe                           (de pie)

Plegaria Universal

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: 
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 

(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.

Dirijamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, 
con aquella confianza filial que el Espíritu de Cristo ha 
infundido en nuestros corazones:
 
1. Por el santo Padre, para que Dios, que lo eligió como 
obispo de toda la Iglesia, le conceda una vida larga y 
feliz, y lo asista en la misión de gobernar el pueblo santo 
de Dios. Roguemos al Señor.
 
2. Por nuestra patria y su próximo presidente, para que 
Dios le inspire pensamientos y decisiones encaminados 
a una paz verdadera. Roguemos al Señor.

3. Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que 
Dios escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga 
que, en su tribulación experimenten el gozo de la 
misericordia divina. Roguemos al Señor.
 
4. Por los difuntos de la parroquia, para que a todos se 
les abran las puertas de la vida eterna. Roguemos al 
Señor. 
 
Padre santo, escucha nuestras oraciones y sostennos 
con la armadura de la fe, para que en la lucha cotidiana 
contra el Maligno participemos de la victoria pascual de 
Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Oración sobre las ofrendas
Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para 
que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer 
en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
....................................................................
Antífona de comunión Sal 17, 3 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios 
mío, peña mía.
..............................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; 
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven 
al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te 
hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh 
Señor, no permitas que me separe de Ti. Amén.
..............................................................

Oración después de la comunión
Que tu acción medicinal, Señor, nos libere, 
misericordiosamente, de nuestra maldad y nos 
conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

7 LUNES DE LA X SEMANA                                   verde
2Co 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12

8 MARTES DE LA X SEMANA                                verde
2Co 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16

9 MIÉRCOLES DE LA X SEMANA                          verde
2Co 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19
Se puede celebrar la memoria de san Efrén, diacono y 
doctor de la Iglesia (blanco).

10 JUEVES DE LA X SEMANA                               verde
2Co 3,15-4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26

11 VIERNES                                                           blanco
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (S)
Os 11,1b.3-4.8c-9; Sal: Is,12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; 
Jn 19,31-37

12 SÁBADO                                                           blanco
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (MO)
Is 61, 9-11; Sal: 1S 2, 1. 4-8; Lc 2,41-51

13 DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO          verde
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Co 5,6-10; Mc 4,26-34
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La Palabra de cada día



 


