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Sean hospitalarios, sin quejas
Viernes

Junio
1

Antífona de Entrada

 Los soberbios me tendieron 
trampas, y no hicieron caso de 
tu ley. Hablaré de tus preceptos 
ante los poderosos y no me 
avergonzaré.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que por la 
locura de la cruz enseñaste 
admirablemente al mártir 
san Justino la incomparable 
sabiduría de Jesucristo, 
concédenos, por su 
intercesión, que, rechazando 
los engaños del error, 
obtengamos la firmeza de la 
fe. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la primera carta 

del apóstol san Pedro (4, 7-13)

 Hermanos: Ya está cerca el 
final de todo; por lo tanto, vivan 

con sensatez y en vigilancia 
para poder orar. Sobre todo, 
mantengan en continua 
actividad el amor mutuo, pues 
el amor sepulta una multitud de 
pecados. Sean hospitalarios los 
unos con los otros, sin quejas.
 Que cada uno, como buen 
administrador de la gracia 
multiforme de Dios, emplee para 
servir a los demás, los dones 
recibidos. Quien habla, que sea 
mensajero de las palabras de 
Dios; quien se dedica a servir a 
los demás, que los sirva con la 
fuerza que Dios le comunica. De  
modo que Dios sea glorificado 
en todo, por medio de 
Jesucristo, a quien corresponden 
la gloria y el poder, por los siglos 
de los siglos. Amén.
 No se sorprendan, queridos 
hermanos, del fuego de 
persecución que ha prendido 
por ahí para ponerlos a prueba, 
como si les sobreviniera algo 
nunca visto. Al contrario, 
alégrense de compartir ahora los 
padecimientos de Cristo, para 
que, cuando se manifieste su 

gloria, el júbilo de ustedes sea 
desbordante.
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 95

El Señor juzgará 
a todas las naciones. 

 “Reina el Señor”, 
digamos a los pueblos. 
El afianzó con su poder el orbe, 
gobierna a las naciones 
con justicia. 

El Señor juzgará 
a todas las naciones. 

 Alégrense los cielos y la tierra, 
retumbe el mar 
y el mundo submarino. 
Salten de gozo el campo 
y cuanto encierra, 
manifiesten los bosques regocijo. 

El Señor juzgará 
a todas las naciones. 

 
 Regocíjese todo ante el Señor, 
porque ya viene a gobernar 
el orbe. Justicia y rectitud serán 
las normas con las que rija 
a todas las naciones. 

El Señor juzgará 
a todas las naciones. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Yo los he elegido 
del mundo, dice el Señor, 
para que vayan y den fruto 
y su fruto permanezca. 

Aleluya. 

Memoria de san Justino, mártir
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Emplea los dones recibidos para servir a los demás
Viernes
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 A la mañana siguiente, cuando 
pasaban junto a la higuera, 
vieron que estaba seca hasta la 
raíz. Pedro cayó en la cuenta y le 
dijo a Jesús: “Maestro, mira: la 
higuera que maldijiste se secó”. 
 Jesús les dijo entonces: 
“Tengan fe en Dios. Les aseguro 
que si uno le dice a ese monte: 
‘Quítate de ahí y arrójate al 
mar’, sin dudar en su corazón 
y creyendo que va a suceder 
lo que dice, lo obtendrá. Por 
eso les digo: Cualquier cosa 
que pidan en la oración, crean 
ustedes que ya se la han 
concedido, y la obtendrán. 
Y cuando se pongan a orar, 
perdonen lo que tengan contra 
otros, para que también el 
Padre, que está en el cielo, les 
perdone a ustedes sus ofensas; 
porque si ustedes no perdonan, 
tampoco el Padre, que está en 
el cielo, les perdonará a ustedes 
sus ofensas”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Concédenos, Señor, celebrar 
dignamente estos misterios, 
que san Justino con tan 
vigorosa fuerza defendió. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los santos Mártires I 

Testimonio y ejemplo de los 
mártires 

 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario. 
 
 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
 Porque la sangre de san 
Justino, mártir, derramada como 
la de Cristo para proclamar 
su fidelidad a ti, manifiesta tu 
admirable poder, que convierte 
la fragilidad en fortaleza y al 
hombre débil robustece para 
que sea testigo tuyo, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Nunca me precié de otra cosa, 
cuando estuve entre ustedes, 
que de conocer a Jesucristo, 
y a éste crucificado. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Fortalecidos, Señor, con 
el alimento celestial, te 
suplicamos humildemente 
que, siguiendo las enseñanzas 
de san Justino, mártir, 
perseveremos siempre en 
acción de gracias por los 
dones recibidos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (11, 11-26) 

Gloria a ti, Señor.

 Después de haber sido 
aclamado por la multitud, Jesús 
entró en Jerusalén, fue al templo 
y miró todo lo que en él sucedía; 
pero como ya era tarde, se 
marchó a Betania con los Doce. 
 Al día siguiente, cuando 
salieron de Betania, sintió 
hambre. Viendo a lo lejos una 
higuera con hojas, Jesús se 
acercó a ver si encontraba higos; 
pero al llegar, sólo encontró 
hojas, pues no era tiempo de 
higos. Entonces le dijo a la 
higuera: “Que nunca jamás 
coma nadie frutos de ti”. Y sus 
discípulos lo estaban oyendo. 
 Cuando llegaron a Jerusalén, 
entró en el templo y se puso 
a arrojar de ahí a los que vendían 
y compraban; volcó las mesas 
de los que cambiaban dinero 
y los puestos de los que vendían 
palomas; y no dejaba que nadie 
cruzara por el templo cargando 
cosas. Luego se puso a enseñar 
a la gente, diciéndoles: “¿Acaso 
no está escrito: Mi casa será 
casa de oración para todos los 
pueblos? Pero ustedes la han 
convertido en una cueva de 
ladrones”. 
 Los sumos sacerdotes y 
los escribas se enteraron de 
esto y buscaban la forma de 
matarlo; pero le tenían miedo, 
porque todo el mundo estaba 
asombrado de sus enseñanzas. 
Cuando atardeció, Jesús y los 
suyos salieron de la ciudad. 
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Conserva en tu alma el amor a Dios
Sábado

Junio
2

Antífona de Entrada

 En tu voluntad, Señor, está 
puesto el universo, y no hay 
quien pueda resistirse a ella. 
Tú hiciste todo, el cielo y la 
tierra, y todo lo que está bajo el 
firmamento; tú eres Señor del 
universo. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que en la superabundancia 
de tu amor sobrepasas los 
méritos y aun los deseos de 
los que te suplican, derrama 
sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra 
conciencia de toda inquietud y 
nos concedas aun aquello que 
no nos atrevemos a pedir. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Judas (17, 20-25)
 
 Queridos hermanos: 
Recuerden las palabras que 

les predicaron los apóstoles 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Consolídense sobre el cimiento 
de su fe santa, oren movidos 
por el Espíritu Santo, 
conserven en ustedes 
el amor a Dios, en espera 
de que la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo 
les dé la vida eterna. 
 A los indecisos traten de 
convencerlos, para arrancarlos 
del fuego de la condenación; 
a los otros, manifiéstenles 
compasión, pero con cautela, 
aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su mala vida.
 Al Dios único, nuestro salvador, 
que puede preservarlos a 
ustedes de todo pecado y hacer 
que se presenten ante su gloria 
gozosos y sin mancha, honor 
y gloria, fuerza y poder, por 
Jesucristo, nuestro Señor, desde 
siempre, ahora y por todos los 
siglos. Amén. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 62 

Señor, mi alma tiene sed de ti. 

 Señor, tú eres mi Dios, 
a ti te busco; 
de ti sedienta está mi alma. 
Señor, todo mi ser te añora 
como el suelo reseco 
añora el agua.

Señor, mi alma tiene sed de ti. 
 
 Para admirar tu gloria 
y tu poder, 
con este afán te busco 
en tu santuario. 
Pues mejor es tu amor 
que la existencia; 
siempre, Señor, 
te alabarán mis labios.
 
Señor, mi alma tiene sed de ti.

 Podré así bendecirte 
mientras viva 
y levantar en oración mis manos. 
De lo mejor se saciará mi alma; 
te alabaré con jubilosos labios. 

Señor, mi alma tiene sed de ti. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Que la palabra de Cristo habite 
en ustedes abundantemente. 
Háganlo todo dando gracias a 
Dios Padre, por medio de Cristo. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (11, 27-33) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos llegaron de nuevo a 
Jerusalén, y mientras Jesús 

F. T. O.: Sábado de la 8a. semana o memoria libre de san Marcelino y san Pedro, mártires
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Oren movidos por el Espíritu Santo
Sábado

Junio
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caminaba por el templo, se le 
acercaron los sumos sacerdotes, 
los escribas y los ancianos, 
y le preguntaron: “¿Con qué 
autoridad haces todo esto? 
¿Quién te ha dado autoridad 
para actuar así?” 
 Jesús les respondió: “Les voy 
a hacer una pregunta. Si me la 
contestan yo les diré con qué 
autoridad hago todo esto. 
El bautismo de Juan, ¿era cosa 
de Dios o de los hombres? 
Contéstenme”. 
 Ellos se pusieron a razonar 
entre sí: “Si le decimos que 
de Dios, nos dirá: ‘Entonces 
¿por qué no le creyeron’?, 
y si le decimos que de los 
hombres ...” Pero, como le 
tenían miedo a la multitud, 
pues todos consideraban a 
Juan como verdadero profeta, 
le respondieron a Jesús: “No 
lo sabemos”. Entonces Jesús 
les replicó: “Pues tampoco yo 

les diré con qué autoridad hago 
todo esto”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, el sacrificio 
que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados 
misterios, que celebramos 
en cumplimiento de nuestro 
servicio, dígnate llevar a cabo 
en nosotros la santificación 
que proviene de tu redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI 
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario. 

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro 
deber y salvación darte gracias 
y alabarte, Padre santo, 
siempre y en todo lugar, 
por Jesucristo, tu Hijo amado.
 Él es tu Palabra, por quien 
hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen 
María, fuera nuestro Salvador 
y Redentor.
 Él, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección 
extendió sus brazos en la cruz 
y así adquirió para ti un pueblo 
santo.

Por eso, con los ángeles y los 
santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Bueno es el Señor con los que 
en él confían, con aquellos que 
lo buscan. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Dios omnipotente, saciados 
con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser 
transformados en aquel a 
quien hemos recibido en este 
sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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“Haremos todo lo que dice el Señor”
Domingo

Junio
3

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Antífona de Entrada

 Alimentó a su pueblo con lo 
mejor del trigo y lo sació con 
miel sacada de la roca. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor nuestro Jesucristo, 
que en este admirable 
sacramento nos dejaste 
el memorial de tu pasión, 
concédenos venerar de tal 
modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos 
continuamente en nosotros el 
fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas con el 
Padre en la unidad del Espíritu 
Santo y eres Dios por los siglos 
de los siglos. 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del Éxodo 

(24, 3-8) 

 En aquellos días, Moisés 
bajó del monte Sinaí y refirió al 
pueblo todo lo que el Señor le 
había dicho y los mandamientos 
que le había dado. Y el pueblo 
contestó a una voz: “Haremos 
todo lo que dice el Señor”. 
 Moisés puso por escrito 
todas las palabras del Señor. 
Se levantó temprano, construyó 
un altar al pie del monte y 
puso al lado del altar doce 
piedras conmemorativas, en 
representación de las doce 
tribus de Israel. Después mandó 
a algunos jóvenes israelitas a 
ofrecer holocaustos e inmolar 
novillos, como sacrificios 
pacíficos en honor del Señor. 
Tomó la mitad de la sangre, la 
puso en vasijas y derramó sobre 
el altar la otra mitad. 

 Entonces tomó el libro de 
la alianza y lo leyó al pueblo, 
y el pueblo respondió: 
“Obedeceremos. Haremos todo 
lo que manda el Señor”.
  Luego Moisés roció al pueblo 
con la sangre, diciendo: “Esta 
es la sangre de la alianza que 
el Señor ha hecho con ustedes, 
conforme a las palabras que 
han oído”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 115 

Levantaré el cáliz 
de la salvación. 

 ¿Cómo le pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Levantaré el cáliz de salvación 
e invocaré el nombre del Señor. 

Levantaré el cáliz 
de la salvación. 

 A los ojos del Señor 
es muy penoso 
que mueran sus amigos. 
De la muerte, Señor, 
me has librado, 
a mí, tu esclavo 
e hijo de tu esclava. 

Levantaré el cáliz 
de la salvación. 

 Te ofreceré con gratitud 
un sacrificio 
e invocaré tu nombre. 
Cumpliré mis promesas al Señor 
ante todo su pueblo. 

Levantaré el cáliz 
de la salvación. 
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Domingo

Junio
3

Segunda Lectura 
Lectura de la carta a los 

hebreos (9, 11-15)
 
 Hermanos: Cuando Cristo se 
presentó como sumo sacerdote 
que nos obtiene los bienes 
definitivos, penetró una sola 
vez y para siempre en el “lugar 
santísimo”, a través de una 
tienda, que no estaba hecha 
por mano de hombres, ni 
pertenecía a esta creación. 
No llevó consigo sangre de 
animales, sino su propia sangre, 
con la cual nos obtuvo una 
redención eterna. 
 Porque si la sangre de los 
machos cabríos y de los 
becerros y las cenizas de una 
ternera, cuando se esparcían 
sobre los impuros, eran capaces 
de conferir a los israelitas una 
pureza legal, meramente exterior, 
¡cuánto más la sangre de Cristo 
purificará nuestra conciencia 
de todo pecado, a fin de que 
demos culto al Dios vivo, ya que 
a impulsos del Espíritu Santo, 
se ofreció a sí mismo como 
sacrificio inmaculado a Dios, 
y así podrá purificar nuestra 
conciencia de las obras que 
conducen a la muerte, para 
servir al Dios vivo! 
 Por eso, Cristo es el mediador 
de una alianza nueva. Con 
su muerte hizo que fueran 
perdonados los delitos 
cometidos durante la antigua 
alianza, para que los llamados 
por Dios pudieran recibir la 
herencia eterna que él les había 
prometido. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Secuencia
(Forma abreviada comienza en:

*El pan que del cielo...)

 Al Salvador alabemos, 
que es nuestro pastor y guía. 
Alabémoslo con himnos 
y canciones de alegría. 

 Alabémoslo sin límites 
y con nuestras fuerzas todas; 
pues tan grande es el Señor, 
que nuestra alabanza es poca. 

 Gustosos hoy aclamamos a 
Cristo, que es nuestro pan, 
pues él es el pan de vida, 
que nos da vida inmortal. 

 Doce eran los que cenaban y 
les dio pan a los doce. 
Doce entonces lo comieron, 
y, después, todos los hombres. 

 Sea plena la alabanza 
y llena de alegres cantos; 
que nuestra alma se desborde 
en todo un concierto santo. 

 Hoy celebramos con gozo 
la gloriosa institución 
de este banquete divino, 
el banquete del Señor. 

 Esta es la nueva Pascua, 
Pascua del único Rey, 
que termina con la alianza
tan pesada de la ley. 

 Esto nuevo, siempre nuevo, es 
la luz de la verdad, que sustituye 
a lo viejo con reciente claridad. 

 En aquella última cena Cristo 
hizo la maravilla de dejar a sus 
amigos el memorial de su vida.

 Enseñados por la Iglesia, 
consagramos pan y vino, 
que a los hombres nos redimen, 
y dan fuerza en el camino. 

 Es un dogma del cristiano 
que el pan se convierte 
en carne, y lo que antes 
era vino queda convertido 
en sangre. 

 Hay cosas que no 
entendemos, 
pues no alcanza la razón; 
mas si las vemos con fe, 
entrarán al corazón. 

 Bajo símbolos diversos 
y en diferentes figuras, 
se esconden ciertas verdades 
maravillosas, profundas. 

 Su sangre es nuestra bebida; 
su carne, nuestro alimento; 
pero en el pan o en el vino 
Cristo está todo completo. 

 Quien lo come no lo rompe, 
no lo parte ni divide; 
él es el todo y la parte; 
vivo está en quien lo recibe. 

 Puede ser tan sólo uno 
el que se acerca al altar, 
o pueden ser multitudes: 
Cristo no se acabará. 

 Lo comen buenos y malos, 
con provecho diferente; 
no es lo mismo tener vida 
que ser condenado a muerte. 

 A los malos les da muerte 
y a los buenos les da vida. 
¡Qué efecto tan diferente 
tiene la misma comida! 

Es buena la oración con el ayuno
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Danos tu Pan, Señor
Domingo
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 Si lo parten, no te apures; 
sólo parten lo exterior; 
en el mínimo fragmento 
entero late el Señor.
                                     
 Cuando parten lo exterior 
sólo parten lo que has visto;
no es una disminución 
de la persona de Cristo.
  
* El pan que del cielo baja 
es comida de viajeros. 
Es un pan para los hijos. 
¡No hay que tirarlo a los perros! 

 Isaac, el inocente, 
es figura de este pan, 
con el cordero de Pascua 
y el misterioso maná. 

 Ten compasión de nosotros, 
buen pastor, pan verdadero. 
Apaciéntanos y cuídanos 
y condúcenos al cielo. 

 Todo lo puedes y sabes, 
pastor de ovejas, divino. 
Concédenos en el cielo gozar 
la herencia contigo. 

Amén. 

Aclamación antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo, dice el Señor; 
el que coma de este pan vivirá 
para siempre. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos 
(14, 12-16. 22-26)

Gloria a ti, Señor.

 El primer día de la fiesta de los
panes Azimos, cuando se 
sacrificaba el cordero pascual, 
le preguntaron a Jesús sus 
discípulos: “¿Dónde quieres que 
vayamos a prepararte la cena de
Pascua?” El les dijo a dos 
de ellos: “Vayan a la ciudad. 
Encontrarán a un hombre que
lleva un cántaro de agua; síganlo 
y díganle al dueño de la casa en
donde entre: ‘El Maestro manda 
preguntar: ¿Dónde está la 
habitación en que voy a comer 
la Pascua con mis discípulos?’ 
El les enseñará una sala en el 
segundo piso, arreglada con 
divanes. Prepárennos allí la 
cena”. Los discípulos se fueron, 
llegaron a la ciudad, encontraron 
lo que Jesús les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua. 
 Mientras cenaban, Jesús tomó 
un pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio a sus 
discípulos, diciendo: 
“Tomen: esto es mi cuerpo”. 
Y tomando en sus manos una 

copa de vino, pronunció la 
acción de gracias, se la dio, 
todos bebieron y les dijo: 
“Esta es mi sangre, sangre de 
la alianza, que se derrama por 
todos. Yo les aseguro que no 
volveré a beber del fruto de la 
vid hasta el día en que beba el 
vino nuevo en el Reino de Dios”. 
 Después de cantar el himno, 
salieron hacia el monte 
de los Olivos. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Hermanos, el Señor quiere 
celebrar su Pascua con 
nosotros y quiere que nos 
preparemos para vivirla mejor. 
Por eso, unidos a toda la 
Iglesia oremos con fe diciendo: 

Danos tu Pan, Señor.
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Ten compasión de nosotros, Señor
Domingo

Junio
3

 Para que, fiel a la alianza 
del Señor, la Iglesia renueve el 
sacrificio del altar y viva con 
gozo su fe en Jesús Eucaristía. 
Oremos. 

Danos tu Pan, Señor
 

 Para que los sacerdotes, 
a imitación de Cristo que dio 
su vida por todos los hombres, 
lleven una vida acorde con los 
Sacramentos que celebran. 
Oremos.

Danos tu Pan, Señor. 

 Para que, alimentados con el
Cuerpo y la Sangre del Señor, 
vivamos en la unidad y 
promovamos la justicia, 
la paz y la convivencia. 
Oremos. 

Danos tu Pan, Señor. 

 Para que Jesús Eucaristía 
fortalezca la fe de los que hoy 
lo recibirán por primera vez. 
Oremos. 

Danos tu Pan, Señor. 

 Para que el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo conceda la 
salud a los enfermos, el perdón 
a los pecadores y la paz a los 
agonizantes. Oremos.

Danos tu Pan, Señor. 

 Para que al comulgar con el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo 
nos transformemos en el 
Señor y tengamos sus mismos 
sentimientos. Oremos. 

Danos tu Pan, Señor. 

 Celebrante:
 Aliméntanos con tu Cuerpo 
y Sangre, Señor, renueva con 
nosotros tu alianza y escucha 
nuestras oraciones para que 
viviendo en comunión contigo 
manifestemos tu fidelidad a los 
hombres. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, concede, bondadoso, 
a tu Iglesia, los dones 
de la unidad y de la paz, 
significados místicamente 
en las ofrendas que te 
presentamos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Eucaristía I 
El sacrificio y el sacramento 

de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 El cual, verdadero y eterno 
Sacerdote, al instituir el sacrificio 
de la eterna alianza, se ofreció 
primero a ti como víctima 
salvadora, y nos mandó que lo 
ofreciéramos como memorial 
suyo.
 Cuando comemos su 
carne, inmolada por nosotros, 

quedamos fortalecidos; y 
cuando bebemos su sangre, 
derramada por nosotros, 
quedamos limpios de nuestros 
pecados.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión
 
 El que come mi carne y bebe 
mi sangre, permanece en mí 
y yo en él, dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Concédenos, Señor 
Jesucristo, disfrutar 
eternamente del gozo de 
tu divinidad que ahora 
pregustamos, en la comunión 
de tu Cuerpo y de tu Sangre.
Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Conviene que la procesión se haga 
después de la Misa en la que se 
consagre la hostia que se va a llevar 
en la procesión. Pero nada impide 
que la procesión se haga también 
después de un tiempo prolongado 
de adoración pública a continuación 
de la Misa. Si la procesión se hace 
después de la Misa, terminada la 
comunión de los fieles, se coloca en 
el altar la custodia en la que se haya 
puesto la hostia consagrada. Dicha 
la oración después de la Comunión, 
omitidos los ritos conclusivos, 
se organiza la procesión.
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Tú eres mi Dios y en ti confío
Lunes

Junio
4

Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 9a. semana

Antífona de Entrada

 Si conservaras el recuerdo 
de nuestras faltas, Señor, ¿quién 
podría resistir? Pero tú, Dios de 
Israel, eres Dios de perdón.  

Oración Colecta

 Oremos: 
 Te pedimos, Señor, 
que tu gracia continuamente 
nos disponga y nos acompañe, 
de manera que estemos 
siempre dispuestos a obrar 
el bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pedro (1, 1-7)

 Yo, Simón Pedro, siervo 
y apóstol de Jesucristo, 

les escribo a ustedes los que 
han obtenido una fe tan preciosa 
como la nuestra, gracias 
a la justicia de Jesucristo, 
nuestro Dios y salvador. 
Que abunden entre ustedes 
la gracia y la paz, por el 
conocimiento de Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 Su acción divina nos ha 
otorgado todo lo necesario para 
llevar una vida de santidad, 
mediante el conocimiento 
profundo del que nos ha 
llamado con su propia gloria 
y poder. Por medio de las 
cuales nos han sido otorgados 
también los grandes y 
maravillosos bienes prometidos, 
para que por ellos puedan 
ustedes escapar de la 
corrupción que las pasiones 
desordenadas provocan en el 
mundo, y lleguen a participar 
de la naturaleza divina. 

Por eso, esfuércense en 
añadir a su buena fe buena 
conducta; a la buena conducta, 
la inteligencia; a la inteligencia, 
el dominio propio; al dominio 
propio, la perseverancia; a la 
perseverancia, la piedad; a la 
piedad, el amor fraterno, y al 
amor fraterno, la caridad. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 90
 

Tú eres mi Dios y en ti confío. 

 Tú, que vives al amparo 
del Altísimo 
y descansas a la sombra 
del todopoderoso, 
dile al Señor: 
“Tú eres mi refugio y fortaleza; 
tú eres mi Dios y en ti confío”.

Tú eres mi Dios y en ti confío. 

 “Puesto que tú me conoces 
y me amas, dice el Señor, 
yo te libraré y te pondré a salvo. 
Cuando tú me invoques, 
yo te escucharé 
y en tus angustias 
estaré contigo”.

Tú eres mi Dios y en ti confío. 

 “A quien se acoge a mí, 
dice el Señor, 
yo lo defenderé 
y colmaré de honores; 
lo haré disfrutar 
de larga vida 
y haré que pueda ver 
mi salvación”.

Tú eres mi Dios y en ti confío. 
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Yo soy la luz del mundo, dice el Señor
Lunes

Junio
4

Aclamación 
antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Señor Jesús, testigo fiel, 
primogénito de los muertos, 
tu amor por nosotros es tan 
grande, que has lavado nuestras 
culpas con tu sangre. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (12, 1-12)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
comenzó a hablar en parábolas 
a los sumos sacerdotes, 
a los escribas y a los ancianos 
y les dijo: 
 “Un hombre plantó una viña, 
la rodeó con una cerca, cavó un 
lagar, construyó una torre para 
el vigilante, se la alquiló a unos 
viñadores y se fue de viaje al 
extranjero. 
 A su tiempo, les envió a los 
viñadores a un criado para 
recoger su parte del fruto de la 
viña. Ellos se apoderaron de él, 
lo golpearon y lo devolvieron 
sin nada. Les envió otro criado, 
pero ellos lo descalabraron y 
lo insultaron. Volvió a enviarles 
a otro y lo mataron. Les envió 
otros muchos y los golpearon o 
los mataron. 
 Ya sólo le quedaba por enviar a 
uno, su hijo querido, y finalmente 
también se lo envió, pensando: 
‘A mi hijo sí lo respetarán’. Pero 
al verlo llegar, aquellos viñadores 
se dijeron: ‘Este es el heredero; 
vamos a matarlo y la herencia 

será nuestra’. Se apoderaron 
de él, lo mataron y arrojaron su 
cuerpo fuera de la viña. 
 ¿Qué hará entonces el dueño 
de la viña? Vendrá y acabará con 
esos viñadores y dará la viña a 
otros. ¿Acaso no han leído en 
las Escrituras: La piedra que 
desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. 
Esto es obra de la mano del 
Señor, es un milagro patente?” 
 Entonces los sumos 
sacerdotes, los escribas y los 
ancianos, quisieron apoderarse 
de Jesús, porque se dieron 
cuenta de que por ellos había 
dicho aquella parábola, pero 
le tuvieron miedo a la multitud, 
dejaron a Jesús y se fueron de 
ahí. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, las súplicas 
de tus fieles junto con estas 
ofrendas que te presentamos, 
para que, lo que celebramos 
con devoción, nos lleve a 
alcanzar la gloria del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VII 
Cristo, huésped y peregrino en 

medio de nosotros 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Señor, Padre santo, 
Dios de la alianza y de la paz.
 Porque tú llamaste a Abraham 
y le mandaste salir de su tierra, 
para constituirlo padre de todas 
las naciones.
 Tú suscitaste a Moisés para 
librar a tu pueblo y guiarlo a la 
tierra de promisión.
 Tú, en la etapa final de la 
historia, has enviado a tu Hijo, 
como huésped y peregrino 
en medio de nosotros, para 
redimirnos del pecado y de 
la muerte; y has derramado 
el Espíritu Santo, para hacer 
de todas las naciones un solo 
pueblo nuevo, que tiene como 
meta, tu Reino, como estado, 
la libertad de tus hijos, como ley, 
el precepto del amor.
 Por estos dones de tu 
benevolencia unidos a los 
ángeles y a los santos, cantamos 
con gozo el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Los ricos se empobrecen y 
pasan hambre; los que buscan al 
Señor, no carecen de nada. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, suplicamos a tu 
majestad que así como nos 
nutres con el sagrado alimento 
del Cuerpo y de la Sangre de 
tu Hijo, nos hagas participar 
de la naturaleza divina.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Vivan en guardia para no caer en el error
Martes

Junio
5

Antífona de Entrada

 Este santo luchó hasta la 
muerte por la ley de Dios y no se 
aterrorizó ante la amenaza de los 
impíos, pues estaba afianzado 
sobre roca firme. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor, que la intercesión 
de tu mártir san Bonifacio, 
nos ayude a mantener 
con firmeza y a proclamar 
con nuestras obras, 
aquella misma fe que él 
predicó con su palabra y 
atestiguó con su sangre. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pedro 
(3, 12-15. 17-18)

 
 Hermanos: Piensen con 
cuánta santidad y entrega 

deben ustedes vivir esperando 
y apresurando el advenimiento 
del día del Señor, cuando 
desaparecerán los cielos, 
consumidos por el fuego, y se 
derretirán los elementos. 
 Pero nosotros confiamos en la 
promesa del Señor y esperamos 
un cielo nuevo y una tierra 
nueva, en que habite la justicia. 
Por tanto, queridos hermanos, 
apoyados en esta esperanza, 
pongan todo su empeño 
en que el Señor los halle en paz 
con él, sin mancha ni reproche, y 
consideren que la magnanimidad 
de Dios es nuestra salvación. 
 Así pues, queridos hermanos, 
ya están ustedes avisados; 
vivan en guardia para que no los 
arrastre el error de los malvados 
y pierdan su seguridad. Crezcan 
en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y salvador, 
Jesucristo. A él la gloria, ahora 
y hasta el día de la eternidad. 
Amén. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 89 

Tú eres, Señor, nuestro refugio. 

 Desde antes que surgieran las 
montañas y la tierra y el mundo 
apareciesen, existes tú, Dios mío, 
desde siempre y por siempre.

Tú eres, Señor, nuestro refugio.

 Tú haces volver al polvo a 
los humanos, diciendo a los 
mortales que retornen. Mil años 
son para ti como un día, que ya 
pasó; como una breve noche. 

Tú eres, Señor, nuestro refugio.

 Setenta son los años 
que vivimos; llegar a los ochenta 
es más bien raro; 
pena y trabajo son los más 
de ellos, como suspiro pasan 
y pasamos.

Tú eres, Señor, nuestro refugio.

 Llénanos de tu amor 
por la mañana y júbilo 
será la vida toda. Haz, Señor, 
que tus siervos y sus hijos 
puedan mirar tus obras 
y tu gloria.

Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Que el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo ilumine nuestras 
mentes para que podamos 
comprender cuál es la esperanza 
que nos da su llamamiento. 

Aleluya. 

Memoria de san Bonifacio, obispo y mártir
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Martes

Junio
5 Tú eres, Señor, nuestro refugio

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (12, 13-17)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, los sumos 
sacerdotes, los escribas y los 
ancianos le enviaron a Jesús 
unos fariseos y unos partidarios 
de Herodes, para hacerle 
una pregunta capciosa. Se 
acercaron, pues, a él y le dijeron: 
“Maestro, sabemos que eres 
sincero y que no te importa lo 
que diga la gente, porque no 
tratas de adular a los hombres, 
sino que enseñas con toda 
verdad el camino de Dios. ¿Está 
permitido o no, pagarle el tributo 
al César? ¿Se lo damos o no se 
lo damos?” 
 Jesús, notando su hipocresía, 
les dijo: “¿Por qué me ponen 
una trampa? Tráiganme una 
moneda para que yo la vea”. 
Se la trajeron y él les preguntó: 

“¿De quién es la imagen y el 
nombre que lleva escrito?” 
Le contestaron: “Del César”. 
Entonces les respondió Jesús: 
“Den al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de 
Dios”. Y los dejó admirados. 
Palabra del Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Santifica, Señor, con tu 
bendición estas ofrendas y 
enciende en nosotros ese 
amor a ti, por el que tu santo 
mártir Bonifacio, fue capaz de 
soportar todos los tormentos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio de los Santos Mártires
Testimonio y ejemplo de los 

mártires
 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo nuestro Señor. 
 Porque la sangre del 
glorioso mártir san Bonifacio, 
derramada como la de Cristo 
para proclamar su fidelidad a ti, 
manifiesta tu admirable poder, 
que convierte la fragilidad en 
fortaleza y al hombre débil 
robustece para que sea testigo 
tuyo. 
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar:

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Si alguno quiere venir en pos 
de mí, que se niegue a sí mismo, 
que tome su cruz y que me siga, 
dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que el sacramento que 
hemos recibido nos dé, 
Señor, la misma fortaleza 
con la que tu santo mártir 
Bonifacio, fue fiel en tu 
servicio y generoso en el 
sufrimiento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Feria del Tiempo Ordinario: Miércoles de la 9a. semana o memoria libre de san Norberto, obispo

Miércoles

Junio
6He puesto mi confianza en Cristo Jesús

Antífona de Entrada

 Te invoco, Dios mío, porque tú 
me respondes; inclina tu oído y 
escucha mis palabras. Cuídame, 
Señor, como a la niña de tus 
ojos y cúbreme bajo la sombra 
de tus alas.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
haz que nuestra voluntad sea 
siempre dócil a la tuya y que 
te sirvamos con un corazón 
sincero.  
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pablo a 
Timoteo (1, 1-3. 6-12) 

 Pablo, apóstol de Jesucristo 
por voluntad de Dios, conforme 
a la promesa de vida que hay 
en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo 
querido. Te deseo la gracia, la 
misericordia y la paz de Dios 
Padre y de Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 
 Cuando de noche y de día te 
recuerdo en mis oraciones, le 
doy gracias a Dios, a quien sirvo 
con una conciencia pura, como 
lo aprendí de mis antepasados. 
 Por eso te recomiendo que 
reavives el don de Dios que 
recibiste cuando te impuse las 
manos. Porque el Señor no nos 
ha dado un espíritu de temor, 
sino de fortaleza, de amor y de 
moderación. No te avergüences, 
pues, de dar testimonio de 

nuestro Señor, ni te avergüences 
de mí, que estoy preso por su 
causa. Al contrario, comparte 
conmigo los sufrimientos por 
la predicación del Evangelio, 
sostenido por la fuerza de Dios. 
El nos ha salvado y nos ha 
llamado a llevar una vida santa, 
no por nuestros méritos, sino 
por su propia determinación y 
por la gracia que nos ha sido 
dada, en Cristo Jesús, desde 
toda la eternidad. Esta gracia es 
la que se ha manifestado ahora 
con el advenimiento de nuestro 
salvador, Jesucristo, quien ha 
destruido la muerte e irradiado la 
vida y la inmortalidad por medio 
del Evangelio, del que he sido 
nombrado predicador, apóstol y 
maestro. 
 Por este motivo soporto 
esta prisión, pero no me da 
vergüenza, porque sé en quién 
he puesto mi confianza, y estoy 
seguro de que él con su poder 
cuidará, hasta el último día, 
lo que me ha encomendado. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 122 

En ti, Señor, 
tengo fijos mis ojos. 

 En ti, Señor, 
que habitas en lo alto, 
fijos los ojos tengo, 
como fijan sus ojos en las manos 
de su señor, los siervos.

En ti, Señor, 
tengo fijos mis ojos.

 Así como la esclava 
en su señora 
tiene fijos los ojos, 
fijos están en el Señor 
los nuestros 
hasta que Dios se apiade 
de nosotros.

En ti, Señor, 
tengo fijos mis ojos.

Aclamación antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy la resurrección y la vida, 
dice el Señor; el que cree en mí 
no morirá para siempre. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (12, 18-27)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, fueron a 
ver a Jesús algunos de los 
saduceos, los cuales afirman 
que los muertos no resucitan, 
y le dijeron: “Maestro, Moisés 
nos dejó escrito que si un 
hombre muere dejando a su 
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El Señor está cerca de toda persona que sufre

viuda sin hijos, que la tome 
por mujer el hermano del que 
murió para darle descendencia 
a su hermano. Había una vez 
siete hermanos, el primero 
de los cuales se casó y murió 
sin dejar hijos. El segundo 
se casó con la viuda y murió 
también, sin dejar hijos; lo 
mismo el tercero. Los siete se 
casaron con ella y ninguno de 
ellos dejó descendencia. Por 
último, después de todos, murió 
también la mujer. El día de la 
resurrección, cuando resuciten 
de entre los muertos, ¿de cuál 
de los siete será mujer? Porque 
fue mujer de los siete”. 
 Jesús les contestó: “Están en 
un error, porque no entienden 
las Escrituras ni el poder de 
Dios. Pues cuando resuciten 
de entre los muertos, ni los 
hombres tendrán mujer ni las 
mujeres marido, sino que serán 
como los ángeles del cielo. Y 
en cuanto al hecho de que los 
muertos resucitan, ¿acaso no 
han leído en el libro de Moisés 
aquel pasaje de la zarza, en que 
Dios le dijo: Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob? Dios no es Dios 
de muertos, sino de vivos. Están, 
pues, muy equivocados”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Concédenos, Señor, el don 
de poderte servir con libertad 
de espíritu, para que, por 
la acción purificadora de tu 
gracia, los mismos misterios 
que celebramos nos limpien 
de toda culpa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VIII  
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, en todos 

los momentos y circunstancias 
de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y 
en el gozo, por tu siervo, Jesús, 
nuestro Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 
sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto y 
resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Los ojos del Señor están 
puestos en sus hijos, en los 
que esperan en su misericordia; 
para librarlos de la muerte, 
y reanimarlos en tiempo de 
hambre. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que la 
frecuente recepción de estos 
dones celestiales, produzca 
fruto en nosotros y nos ayude 
a aprovechar los bienes 
temporales y alcanzar con 
sabiduría los eternos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Junio
6
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La palabra de Dios no está encadenada
Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 9a. semana

Antífona de Entrada

 Alégrese el corazón 
de los que buscan al Señor. 
Busquen al Señor y serán 
fuertes; busquen su rostro 
sin descanso.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
aumenta en nosotros la fe, 
la esperanza y la caridad, 
y para que merezcamos 
alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos 
mandas. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pablo a 
Timoteo (2, 8-15)

 Querido hermano: Recuerda 
siempre que Jesucristo, 
descendiente de David, resucitó 
de entre los muertos, conforme 
al Evangelio que yo predico. 

Por este Evangelio sufro hasta 
llevar cadenas, como un 
malhechor; pero la palabra de 
Dios no está encadenada. 
Por eso lo sobrellevo todo por 
amor a los elegidos, para que 
ellos también alcancen en Cristo 
Jesús la salvación, y con ella, 
la gloria eterna. 
 Es verdad lo que decimos: 
“Si morimos con él, viviremos 
con él; si nos mantenemos 
firmes, reinaremos con él; 
si lo negamos, él también 
nos negará; si le somos infieles, 
él permanece fiel, porque 
no puede contradecirse a sí 
mismo”. 
 Eso es lo que has de enseñar. 
Adviérteles a todos, delante de 
Dios, que eviten las discusiones 
por cuestión de palabras, lo cual 
no sirve para nada, sino para 
perdición de los oyentes. 
 Esfuérzate por presentarte 
ante Dios como un trabajador 
intachable, que no tiene de qué 
avergonzarse y predica fielmente 
la verdad. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 24 

Descúbrenos, Señor, 
tus caminos. 

 Descúbrenos, Señor, 
tus caminos, 
guíanos con la verdad 
de tu doctrina. 
Tú eres nuestro Dios y salvador, 
y tenemos en ti 
nuestra esperanza.

Descúbrenos, Señor, 
tus caminos. 

 Porque el Señor es recto 
y bondadoso 
indica a los pecadores 
el sendero, 
guía por la senda recta 
a los humildes 
y descubre a los pobres 
sus caminos.

Descúbrenos, Señor, 
tus caminos. 

 Con quien guarda su alianza 
y sus mandatos 
el Señor es leal y bondadoso. 
El Señor se descubre 
a quien lo teme y le enseña 
el sentido de su alianza.

Descúbrenos, Señor, 
tus caminos. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, nuestro salvador, 
ha vencido la muerte y ha hecho 
resplandecer la vida por medio 
del Evangelio. 

Aleluya. 

Jueves

Junio
7
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Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Marcos (12, 28-34)

 
Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, uno de los 
escribas se acercó a Jesús y le 
preguntó: “¿Cuál es el primero 
de todos los mandamientos?” 
Jesús le respondió: “El primero 
es: Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor; 
amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. 
El segundo es éste: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay ningún mandamiento 
mayor que éstos”. 
 El escriba replicó: “Muy bien, 
Maestro. Tienes razón, cuando 
dices que el Señor es único y 
que no hay otro fuera de él, y 
amarlo con todo el corazón, 
con toda el alma, con todas 
las fuerzas, y amar al prójimo 

como a uno mismo, vale más 
que todos los holocaustos y 
sacrificios”. 
 Jesús, viendo que había 
hablado muy sensatamente, le 
dijo: “No estás lejos del Reino 
de Dios”. Y ya nadie se atrevió 
a hacerle más preguntas. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Mira, Señor, los dones que 
presentamos a tu majestad, 
para que lo que hacemos 
en tu servicio esté siempre 
ordenado a tu mayor gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IX  
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Tú eres el Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno 
de tu presencia, pero sobre 
todo has dejado la huella 
de tu gloria en el hombre, 
creado a tu imagen.
 Tú lo llamas a cooperar con el 
trabajo cotidiano en el proyecto 
de la creación y le das tu Espíritu 
Santo para que sea artífice de 
justicia y de paz, en Cristo, el 
hombre nuevo.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos con 
alegría el himno de tu alabanza:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Nos alegraremos en tu victoria 
y cantaremos alabanzas en el 
nombre de nuestro Dios. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Que tus sacramentos, 
Señor, produzcan en nosotros 
todo lo que significan, 
para que lo que ahora 
celebramos en figura lo 
alcancemos en su plena 
realidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves

Junio
7
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a destruir a Efraín, pues yo soy 
Dios y no hombre, santo en 
medio de ti y no enemigo 
a la puerta”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Isaías 12 

El Señor es mi Dios 
y mi salvador. 

 El Señor es mi Dios y salvador, 
con él estoy seguro y nada temo. 
El Señor es mi protección 
y mi fuerza, 
y ha sido mi salvación. 
Sacarán agua con gozo 
de la fuente de la salvación. 

El Señor es mi Dios 
y mi salvador. 

 Den gracias al Señor, 
invoquen su nombre, 
cuenten a los pueblos 
sus hazañas, 
proclamen que su nombre 
es sublime. 

El Señor es mi Dios 
y mi salvador.

 Alaben al Señor 
por sus proezas, 
anúncienlas a toda la tierra. 
Griten jubilosos, 
habitantes de Sión, 
porque el Dios de Israel 
ha sido grande con ustedes. 

El Señor es mi Dios 
y mi salvador. 

Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los efesios 
(3, 8-12. 14-19)

 
 Hermanos: A mí, el más 
insignificante de todos los 
fieles, se me ha dado la gracia 
de anunciar a los paganos 
la incalculable riqueza que hay 
en Cristo, y dar a conocer a 
todos cómo va cumpliéndose 
este designio de salvación, 
oculto desde el principio 
de los siglos en Dios, 
creador de todo.
  El lo dispuso así, para que la 
multiforme sabiduría de Dios, 
sea dada a conocer ahora, 
por medio de la Iglesia, a los 
espíritus celestiales, según el 
designio eterno realizado en 
Cristo Jesús, nuestro Señor, 
por quien podemos acercarnos 
libre y confiadamente a Dios, 
por medio de la fe en Cristo.
  Me arrodillo ante el Padre, de 
quien procede toda paternidad 
en el cielo y en la tierra, para 
que, conforme a los tesoros 
de su bondad, les conceda 
que su Espíritu los fortalezca 
interiormente y que Cristo habite 
por la fe en sus corazones. 
Así, arraigados y cimentados 

Concédenos, Señor, el don de fortaleza
Viernes

Junio
8

Antífona de Entrada

 Los proyectos de su corazón 
subsisten de generación en 
generación, para librar de la 
muerte a sus fieles y reanimarlos 
en tiempo de hambre. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Dios 
todopoderoso, que, gozosos 
de honrar el Corazón de tu 
amado Hijo, al recordar la 
grandeza de los beneficios 
de su amor, merezcamos 
recibir gracias cada vez más 
abundantes de esa fuente 
celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Oseas (11, 1. 3-4. 8-9) 

 “Cuando Israel era niño, yo 
lo amé, y de Egipto llamé a 
mi hijo, dice el Señor. Yo fui 
quien enseñó a andar a Efraín; 
yo, quien lo llevaba en brazos; 
pero no comprendieron que yo 
cuidaba de ellos. Yo los atraía 
hacia mí con los lazos del cariño, 
con las cadenas del amor. 
Yo fui para ellos como un padre 
que estrecha a su creatura 
y se inclina hacia ella para darle 
de comer. 
 Mi corazón se conmueve 
dentro de mí y se inflama toda 
mi compasión. No cederé al 
ardor de mi cólera, no volveré 

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
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El Señor es mi Dios y mi salvador
Viernes
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No le quebrarán ningún hueso; 
y en otro lugar la Escritura dice: 
Mirarán al que traspasaron. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Al celebrar la Solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
oremos a Dios que es nuestro 
Padre y que cuida de cada 
uno de nosotros con amor 
y digámosle: 

Te lo pedimos, Señor. 

 Por la Iglesia: que el amor 
mutuo de los cristianos atraiga 
al redil del Buen Pastor a los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Por el Papa, por nuestro 
Obispo y por los sacerdotes: 
que con cercanía cordial 
enseñen el mandamiento 
del amor y sean signo de la 
presencia de Dios en medio 
de su pueblo. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Por los que anuncian el 
Evangelio en situaciones difíciles 
de violencia, indiferencia 
o falta de fe: que experimenten 
a Jesús que habita en sus 
corazones. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Como era el día de la 
preparación de la Pascua, 
para que los cuerpos de los 
ajusticiados no se quedaran 
en la cruz el sábado, porque 
aquel sábado era un día muy 
solemne, los judíos pidieron 
a Pilato que les quebraran las 
piernas y los quitaran de la cruz. 
 Fueron los soldados, 
le quebraron las piernas a uno y 
luego al otro de los que habían 
sido crucificados con Jesús. 
Pero al llegar a él, viendo 
que ya había muerto, no le 
quebraron las piernas, 
sino que uno de los soldados 
le traspasó el costado con una 
lanza e inmediatamente salió 
sangre y agua. 
 El que vio da testimonio 
de esto y su testimonio es 
verdadero y él sabe que dice 
la verdad, para que también 
ustedes crean. Esto sucedió 
para que se cumpliera lo que 
dice la Escritura: 

en el amor, podrán comprender 
con todo el pueblo de Dios, la 
anchura y la longitud, la altura 
y la profundidad del amor de 
Cristo, y experimentar ese 
amor que sobrepasa todo 
conocimiento humano, para que 
así queden ustedes colmados 
con la plenitud misma de Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Tomen mi yugo sobre ustedes, 
dice el Señor, y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de 
corazón. 

 Aleluya. 

Evangelio 
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (19, 31-37)

Gloria a ti, Señor.
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El amor sobrepasa todo conocimiento humano
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 Por eso, con todos los ángeles 
y los santos te alabamos, 
diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión
 
 Dice el Señor: si alguno 
tiene sed, que venga a mí 
y beba. De aquel que 
cree en mí, brotarán ríos 
de agua viva. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Señor y Padre nuestro, 
que este sacramento de 
amor nos haga arder en 
santo afecto, de modo que, 
atraídos siempre hacia tu Hijo, 
sepamos reconocerlo 
en nuestros hermanos.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio propio
El inmenso amor de Cristo. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.
 
 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 El cual, con inmenso amor, 
se entregó por nosotros en 
la cruz e hizo salir sangre y 
agua de su costado herido, 
de donde habrían de brotar 
los sacramentos de la Iglesia, 
para que todos los hombres, 
atraídos hacia el corazón abierto 
del Salvador, pudieran beber 
siempre, con gozo, de la fuente 
de la salvación.

 Por todos los hombres: 
que purificados por la Sangre 
de Cristo lleguen al 
conocimiento de la verdad 
y a la vivencia del amor 
puro y desinteresado. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor. 

 Por los difuntos: que gocen 
de la bondad infinita de Dios. 
Oremos. 

Te lo pedimos, Señor.
 
 Por nosotros y los que 
celebran su fe en la 
Eucaristía: que la entrega 
de Jesús nos anime 
a dar la vida por amor. 
Oremos. 

Te lo pedimos, Señor.  

 Celebrante:
 Señor, mira nuestras 
oraciones, danos tu gracia 
y ayúdanos a vivir el 
mandamiento del amor. 
Por el mismo Jesucristo 
nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, el inefable 
amor del Corazón de tu 
Hijo amado, para que 
este don que te ofrecemos 
sea agradable a tus ojos 
y sirva como expiación 
de nuestros pecados. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador
Sábado
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Memoria libre del Corazón Inmaculado de María

Antífona de Entrada 

 Mi corazón se alegra con tu 
salvación, y cantaré al Señor por 
el bien que me ha hecho.  

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios nuestro, tú que has 
preparado en el corazón de 
la Virgen María, una digna 
morada al Espíritu Santo, 
haz que nosotros, por 
intercesión de la Virgen, 
lleguemos a ser templos 
dignos de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (61, 9-11)

 La estirpe de los justos será 
célebre entre las naciones, y 
sus vástagos, entre los pueblos. 
Cuantos los vean reconocerán 
que son la estirpe que bendijo 
el Señor.
 Me alegro en el Señor con toda 
el alma y me lleno de júbilo en 
mi Dios, porque me revistió con 
vestiduras de salvación y me 
cubrió con un manto de justicia, 
como el novio que se pone la 
corona, como la novia que se 
adorna con sus joyas.
 Así como la tierra echa sus 
brotes y el jardín hace germinar 
lo sembrado en él, así el 
Señor hará brotar la justicia 
y la alabanza ante todas las 
naciones. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 1 Samuel 2 

Mi corazón se alegra en Dios, 
mi salvador. 

 Mi corazón se alegra 
en el Señor,
en Dios me siento yo fuerte 
y seguro.
Ya puedo responder 
a mis contrarios,
pues eres tú, Señor, 
el que me ayuda. 

Mi corazón se alegra en Dios, 
mi salvador.

 El arco de los fuertes 
se ha quebrado,
los débiles se ven 
de fuerza llenos.
Se ponen a servir 
por un mendrugo
los antes satisfechos;
y sin tener que trabajar,
pueden saciar su hambre 
los hambrientos.
Siete veces da a luz 
la que era estéril
y la fecunda, ya dejó de serlo. 

Mi corazón se alegra en Dios, 
mi salvador.

 Da el Señor muerte y vida,
deja morir y salva de la tumba;
él es quien empobrece 
y enriquece,
quien abate y encumbra. 

Mi corazón se alegra en Dios, 
mi salvador.

 El levanta del polvo 
al humillado,
al oprimido saca de su oprobio,
para hacerlo sentar 
entre los príncipes
en un trono glorioso.

Mi corazón se alegra en Dios, 
mi salvador.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosa la Virgen María, 
que guardaba la palabra de Dios 
y la meditaba en su corazón. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (2, 41-51)
 

Gloria a ti, Señor.

 Los padres de Jesús solían 
ir cada año a Jerusalén para 
las festividades de la Pascua. 
Cuando el niño cumplió doce 
años, fueron a la fiesta, según 
la costumbre. Pasados aquellos 
días, se volvieron; pero el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, 
sin que sus padres lo supieran. 
Creyendo que iba en la 
caravana, hicieron un día de 
camino; entonces lo buscaron, 
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El Señor levanta del polvo al humillado
Sábado
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y al no encontrarlo, regresaron a 
Jerusalén en su busca.
 Al tercer día lo encontraron en 
el templo, sentado en medio de 
los doctores, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los 
que lo oían se admiraban de su 
inteligencia y de sus respuestas. 
Al verlo, sus padres se quedaron 
atónitos y su madre le dijo: “Hijo 
mío, ¿por qué te has portado así 
con nosotros? Tu padre y yo te 
hemos estado buscando llenos 
de angustia”. El les respondió: 
“¿Por qué me andaban 
buscando? ¿No sabían que debo 
ocuparme en las cosas de mi 
Padre?” Ellos no entendieron la 
respuesta que les dio. Entonces 
volvió con ellos a Nazaret y 
siguió sujeto a su autoridad. 
Su madre conservaba en su 
corazón todas aquellas cosas. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas  

 Mira, Señor, las oraciones y 
las ofrendas que tus fieles te 
presentan al conmemorar a 
santa María, Madre de Dios; 
haz que te sean agradables y 
nos alcancen el auxilio de tu 
misericordia.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén. 

Prefacio de Santa María Virgen I
Maternidad de la santísima 

Virgen María

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 

y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 
de Santa María, siempre virgen.
 Porque ella concibió 
a tu Hijo único por obra 
del Espíritu Santo, y sin perder 
la gloria de su virginidad, 
hizo resplandecer sobre el 
mundo la luz eterna, Jesucristo, 
Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todo los coros 
celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión 

 María guardaba todas estas 
cosas y las meditaba en su 
corazón. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Ya que nos has concedido 
participar de la redención 
eterna, te rogamos, Señor, 
que, quienes celebramos 
la conmemoración de la 
Madre de tu Hijo, no sólo 
nos gloriemos de la plenitud 
de tu gracia, sino que 
experimentemos también 
un continuo aumento de 
salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.
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Meditamos, Señor, los dones de tu amor
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Antífona de Entrada

 El Señor es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi 
vida, ¿quién me hará temblar? 
Cuando me asaltan mis 
enemigos, tropiezan y caen. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, de quien 
todo bien procede, 
escucha nuestras 
súplicas y concédenos 
que comprendiendo, por 
inspiración tuya, lo que es 
recto, eso mismo, bajo tu guía, 
lo hagamos realidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del Génesis  

(3, 9-15)
 
 Después de que el hombre 
y la mujer comieron del fruto 
del árbol prohibido, el Señor 
Dios llamó al hombre y le 
preguntó: “¿Dónde estás?” Este 
le respondió: “Oí tus pasos en 
el jardín; y tuve miedo, porque 
estoy desnudo, y me escondí”. 
Entonces le dijo Dios: 
“¿Y quién te ha dicho que 
estabas desnudo? ¿Has comido 
acaso del árbol del que te 
prohibí comer?” 
 Respondió Adán: “La mujer 
que me diste por compañera 
me ofreció del fruto del árbol 
y comí”. El Señor Dios dijo a 

la mujer: “¿Por qué has hecho 
esto?” Repuso la mujer: “La 
serpiente me engañó y comí”. 
 Entonces dijo el Señor Dios a 
la serpiente: “Porque has hecho 
esto, serás maldita entre todos 
los animales y entre todas las 
bestias salvajes. 
 Te arrastrarás sobre tu vientre 
y comerás polvo todos los días 
de tu vida. Pondré enemistad 
entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya; y su 
descendencia te aplastará la 
cabeza, mientras tú tratarás de 
morder su talón”.  
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 129
 

Perdónanos, Señor, 
y viviremos. 

 Desde el abismo 
de mis pecados clamo a ti; 
Señor, escucha mi clamor; 
que estén atentos tus oídos 
a mi voz suplicante. 

Perdónanos, Señor, 
y viviremos. 

  Si conservaras el recuerdo 
de las culpas, 
¿quién habría, Señor, 
que se salvara? 
Pero de ti procede el perdón, 
por eso con amor te veneramos.  

Perdónanos, Señor, 
y viviremos. 

 Confío en el Señor, 
mi alma espera 
y confía en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
mucho más que a la aurora 
el centinela. 

Perdónanos, Señor, 
y viviremos. 

 Como aguarda a la aurora 
el centinela, 
aguarda Israel al Señor, 
porque del Señor 
viene la misericordia 
y la abundancia de la redención, 
y él redimirá a su pueblo 
de todas sus iniquidades.  

Perdónanos, Señor, 
y viviremos. 

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (4, 13–5, 1 )
 
 Hermanos: Como poseemos 
el mismo espíritu de fe que se 
expresa en aquel texto de la 
Escritura: Creo, por eso hablo, 
también nosotros creemos y por 
eso hablamos, sabiendo que 
aquel que resucitó a Jesús nos 
resucitará también a nosotros 
con Jesús y nos colocará a su 

Décimo Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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Del Señor viene la misericordia
lado con ustedes. Y todo esto 
es para bien de ustedes, 
de manera que, al extenderse 
la gracia a más y más personas, 
se multiplique la acción de 
gracias para gloria de Dios. 
 Por esta razón no nos 
acobardamos; pues aunque 
nuestro cuerpo se va 
desgastando, nuestro espíritu se 
renueva de día en día. Nuestros 
sufrimientos momentáneos y 
ligeros nos producen una riqueza 
eterna, una gloria que los 
sobrepasa con exceso. 
 Nosotros no ponemos la mira 
en lo que se ve, sino en lo que 
no se ve, porque lo que se ve es 
transitorio y lo que no se ve es 
eterno. Sabemos que, aunque se 
desmorone esta morada terrena, 
que nos sirve de habitación, 
Dios nos tiene preparada en 
el cielo una morada eterna, no 
construida por manos humanas. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Ya va a ser arrojado el príncipe 
de este mundo. Cuando yo sea 
levantado de la tierra, atraeré a 
todos hacia mí, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (3, 20-35)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús entró 
en una casa con sus discípulos 
y acudió tanta gente, que no los 

dejaban ni comer. Al enterarse 
sus parientes, fueron a buscarlo, 
pues decían que se había vuelto 
loco. 
 Los escribas que habían venido 
de Jerusalén, decían acerca 
de Jesús: “Este hombre está 
poseído por Satanás, príncipe de 
los demonios, y por eso los echa 
fuera”. 
 Jesús llamó entonces a los 
escribas y les dijo en parábolas: 
“¿Cómo puede Satanás expulsar 
a Satanás? Porque si un 
reino está dividido en bandos 
opuestos, no puede subsistir. 
Una familia dividida tampoco 
puede subsistir. De la misma 
manera, si Satanás se rebela 
contra sí mismo y se divide, 
no podrá subsistir, pues ha 
llegado su fin. Nadie puede 
entrar en la casa de un hombre 
fuerte y llevarse sus cosas, 
si primero no lo ata. Sólo así 
podrá saquear la casa. 
 Yo les aseguro que a los 
hombres se les perdonarán 

todos sus pecados y todas 
sus blasfemias. Pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo 
nunca tendrá perdón; será reo 
de un pecado eterno”. Jesús 
dijo esto, porque lo acusaban 
de estar poseído por un espíritu 
inmundo. 
 Llegaron entonces su madre y 
sus parientes; se quedaron fuera 
y lo mandaron llamar. En torno a 
él estaba sentada una multitud, 
cuando le dijeron: “Ahí fuera 
están tu madre y tus hermanos, 
que te buscan”. 
 El les respondió: “¿Quién es 
mi madre y quiénes son mis 
hermanos?” Luego, mirando a 
los que estaban sentados a su 
alrededor, dijo: “Estos son mi 
madre y mis hermanos. Porque 
el que cumple la voluntad 
de Dios, ése es mi hermano, 
mi hermana y mi madre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Domingo

Junio
10



2018 - Id y Enseñad - 31

Que en sus corazones reine la paz de Cristo
Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Invoquemos a Dios, 
que por Cristo nos dio 
la victoria sobre el pecado 
y la muerte, y digámosle: 

Escúchanos y ten piedad.
 

 Por la Iglesia: para que 
predique con fe firme que 
la salvación nos viene 
de Dios que resucitó a Cristo. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.
 
 Por los países, naciones, 
reinos y familias que sufren la 
división, el odio y la violencia: 
para que la intercesión 
de María, madre de los 
vivientes, le alcance la unidad 
y la vida verdadera. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor. 
 
 Por los que viven en pecado 
y permanecen obstinadamente 
cerrados a su gracia: para que 
Jesús irrumpa en sus vidas, 
les convierta y haga 
instrumetos de su Reino. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Por todos los difuntos: para 
que Cristo, que venció el mal 
y nos alcanzó salvación, les 
conceda la posesión de su 
gloria. Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Por los niños, ancianos 
y enfermos maltratados o 
abandonados: para que no les 
falte la ayuda que necesitan para 
salir de su situación dolorosa. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Por nosotros: para que 
aprendamos cada día a hacer 
la voluntad de Dios: para que la 
Palabra y la Eucaristía renueven 
nuestro interior. Oremos al 
Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Celebrante:
 Gracias, Padre, porque nos 
permites acudir a Ti y porque 
no dejas de escucharnos. 
Bendice a tu Iglesia, guía, 
nuestros pasos hacia Ti y 
haz que seamos madre y 
hermanos y hermanas de 
Jesús por el cumplimiento 
de tu voluntad.  

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, con bondad 
nuestro servicio para que esta 
ofrenda se convierta para ti en 
don aceptable y para nosotros, 
en aumento de nuestra 
caridad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical X 
El día del Señor 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario. 

 En verdad es justo bendecirte 
y darte gracias, Padre santo, 
fuente de la verdad y de la vida,
porque nos has convocado 
en tu casa en este día de fiesta.
 Hoy, tu familia, reunida en la 
escucha de tu Palabra, y en 
la comunión del pan único y 
partido, celebra el memorial del 
Señor resucitado, anhelando el 
domingo sin ocaso en el que la 
humanidad entera entrará en tu 
descanso.
 Entonces podremos 
contemplar tu rostro y 
alabaremos por siempre tu 
misericordia.
 Con esta gozosa esperanza, 
y unidos a los ángeles y a los 
santos, cantamos unánimes 
el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Señor, tú eres mi fortaleza, 
mi refugio, mi liberación 
y mi ayuda. Tú eres mi Dios. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, que la virtud 
medicinal de este sacramento 
nos cure por tu bondad 
de nuestras maldades 
y nos haga avanzar por el 
camino recto. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Domingo

Junio
10
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Sigue al Señor y ponte a su servicio
Lunes

Junio
11

Memoria de san Bernabé, Apóstol

Antífona de Entrada
 
 Dichoso san Bernabé, digno de 
ser contado entre los Apóstoles, 
pues era un hombre bueno, lleno 
del Espíritu Santo y de fe.

Oración Colecta
 
 Oremos:
 Dios nuestro, que mandaste 
separar a san Bernabé, 
hombre lleno de fe y de 
Espíritu Santo, para la obra 
de conversión de los gentiles, 
concede que el Evangelio de 
Cristo, que predicó con tanto 
entusiasmo, sea anunciado 
fielmente, de palabra y de 
obra. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro de los 

Hechos de los Apóstoles 
(11, 21-26; 13, 1-3)

 
 En aquellos días, fueron 
muchos los que se convirtieron 
y abrazaron la fe. Cuando 
llegaron estas noticias a 
la comunidad cristiana de 
Jerusalén, Bernabé fue enviado 

a Antioquía. Llegó Bernabé, 
y viendo la acción de la gracia 
de Dios, se alegró mucho; y 
como era hombre bueno, lleno 
del Espíritu Santo y de fe, 
exhortó a todos a que, firmes 
en su propósito, permanecieran 
fieles al Señor. Así se ganó 
para el Señor una gran 
muchedumbre. 
 Entonces Bernabé partió 
hacia Tarso, en busca de Saulo; 
y cuando lo encontró, lo llevó 
consigo a Antioquía. Ambos 
vivieron durante todo un año en 
esa comunidad y enseñaron a 
mucha gente. Allí, en Antioquía, 
fue donde por primera vez los 
discípulos recibieron el nombre 
de “cristianos”. 
 Había en la comunidad 
cristiana de Antioquía algunos 
profetas y maestros, como 
Bernabé, Simón (apodado el 
“Negro”), Lucio el de Cirene, 
Manahén (que se crió junto 
con el tetrarca Herodes) y 
Saulo. Un día estaban ellos 
ayunando y dando culto al 
Señor, y el Espíritu Santo les 
dijo: “Resérvenme a Saulo y 
a Bernabé para la misión que 
les tengo destinada”. Todos 
volvieron a ayunar y a orar; 

después les impusieron las 
manos y los despidieron. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 97 

El Señor ha revelado 
a las naciones su justicia. 

 Cantemos al Señor 
un canto nuevo, 
pues ha hecho maravillas. 
Su diestra y su santo brazo 
le han dado la victoria. 

El Señor ha revelado 
a las naciones su justicia.

 El Señor ha dado a conocer 
su victoria 
y ha revelado a las naciones 
su justicia. 
Una vez más ha demostrado Dios 
su amor y su lealtad hacia Israel. 

El Señor ha revelado 
a las naciones su justicia.

 La tierra entera ha contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Que todos los pueblos 
y naciones 
aclamen con júbilo al Señor. 

El Señor ha revelado 
a las naciones su justicia.

 Cantemos al Señor 
al son del arpa, 
suenen los instrumentos. 
Aclamemos al son de los clarines 
al Señor, nuestro rey. 

El Señor ha revelado 
a las naciones su justicia.
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El Señor ha revelado a las naciones su justicia
Aclamación 

antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Vayan y enseñen a todas las 
naciones, dice el Señor, y sepan 
que yo estaré con ustedes todos 
los días hasta el fin del mundo.

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (10, 7-13)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, envió 
Jesús a los Doce con estas 
instrucciones: “Vayan y 
proclamen por el camino que 
ya se acerca el Reino de los 
cielos. Curen a los leprosos y 
demás enfermos; resuciten a 
los muertos y echen fuera a los 
demonios. Gratuitamente han 
recibido este poder; ejérzanlo, 
pues, gratuitamente.
 No lleven con ustedes, en 
su cinturón, monedas de oro, 
de plata o de cobre. No lleven 
morral para el camino ni dos 
túnicas ni sandalias ni bordón, 
porque el trabajador tiene 
derecho a su sustento.
 Cuando entren en una ciudad 
o en un pueblo, pregunten por 
alguien respetable y hospédense 
en su casa hasta que se vayan. 
Al entrar, saluden así: ‘Que haya 
paz en esta casa’. Y si aquella 
casa es digna, la paz de ustedes 
reinará en ella; si no es digna, el 
saludo de paz de ustedes no les 
aprovechará”.
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Te rogamos, Señor, 
que santifiques con tu 
bendición las ofrendas 
que te presentamos, 
para que, al recibirlas 
de ti mismo, nos inflamen 
en el fuego de tu amor, 
por el que san Bernabé 
llevó a los gentiles la luz 
del Evangelio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio de los Apóstoles I 
Los apóstoles, pastores del 

pueblo de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque tú, Pastor eterno, 
no abandonas a tu rebaño, 
sino que por medio de los 
santos Apóstoles, lo cuidas y lo 
proteges siempre, para que sea 
gobernado por aquellos mismos 
pastores que le diste como 
vicarios de tu Hijo.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Ya no los llamaré siervos, 
dice el Señor, porque el siervo 
no sabe lo que hace su amo. 
A ustedes los he llamado 
amigos, porque les he dado 
a conocer todo lo que he oído 
a mi Padre.

Oración 
después de la Comunión

 
 Oremos:
 Habiendo recibido, Señor, 
la prenda de la vida eterna, 
te rogamos humildemente 
que lo que hemos celebrado 
bajo los signos sacramentales 
en memoria de san Bernabé, 
apóstol, lo lleguemos a 
contemplar en plenitud. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Lunes

Junio
11
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Ustedes son la luz del mundo
Martes

Junio
12

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 10a. semana

Antífona de Entrada

 No me abandones, Señor, Dios 
mío, no te alejes de mí. Ven de 
prisa a socorrerme, Señor mío, 
mi salvador.  

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, a cuya gracia 
se debe el que tus fieles 
puedan servirte digna y 
laudablemente, concédenos 
caminar sin tropiezos hacia 
los bienes que nos tienes 
prometidos. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del primer libro de los 

Reyes (17, 7-16)

 Al cabo de algún tiempo, el 
torrente donde el profeta Elías 
estaba escondido se secó, 
porque no había llovido en la 
región. Entonces el Señor 
le dijo a Elías: “Anda y vete a 
Sarepta de Sidón y quédate ahí, 
pues le he ordenado a una 
viuda de esa ciudad que te dé 
de comer”. 
 El profeta Elías se levantó 
y se puso en camino hacia 
Sarepta. Al llegar a la puerta 
de la ciudad, encontró allí 
a una viuda que recogía leña. 
La llamó y le dijo: “Tráeme, 
por favor, un poco de agua 
para beber”. Cuando ella se 
alejaba, el profeta le gritó: 
“Por favor, tráeme también 
un poco de pan”. Ella le 
respondió: “Te juro por 
el Señor, tu Dios, que no me 
queda ni un pedazo de pan; 

tan sólo me queda un puñado 
de harina en la tinaja y un poco 
de aceite en la vasija. Ya ves 
que estaba recogiendo unos 
cuantos leños. Voy a preparar 
un pan para mí y para mi hijo. 
Nos lo comeremos y luego 
moriremos”. 
 Elías le dijo: “No temas. 
Anda y prepáralo como has 
dicho; pero primero haz un 
panecillo para mí y tráemelo. 
Después lo harás para ti 
y para tu hijo, porque así 
dice el Señor de Israel: 
‘La tinaja de harina no se 
vaciará, la vasija de aceite 
no se agotará, hasta el día 
en que el Señor envíe la lluvia 
sobre la tierra’ ”. 
 Entonces ella se fue, 
hizo lo que el profeta 
le había dicho y comieron él, 
ella y el niño. Y tal como había 
dicho el Señor por medio 
de Elías, a partir de ese 
momento, ni la tinaja de harina 
se vació, ni la vasija de aceite 
se agotó. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 4 

Señor, 
no te alejes de nosotros. 

 Tú que conoces lo justo 
de mi causa, 
Señor, responde a mi clamor. 
Tú que me has sacado con bien 
de mis angustias, 
apiádate y escucha mi oración.

Señor, 
no te alejes de nosotros.
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Da gloria al Padre con tus buenas obras
Martes

Junio
12

 Y ustedes, humanos, 
¿hasta cuándo 
ultrajarán mi honor? 
¿Hasta cuándo amarán 
lo que es engaño 
y se irán tras lo falso 
con ardor?

Señor, 
no te alejes de nosotros.

 Admirable en bondad 
ha sido el Señor para conmigo 
y siempre que lo invoco 
me ha escuchado, 
por eso en él confío. 
Así que tiemblen y no pequen; 
mediten en silencio 
en su lecho.

Señor, 
no te alejes de nosotros.

 ¿Quién nos hará dichosos, 
dicen muchos, 
si has querido, Señor, 
darnos la espalda? 
En cambio a mí, Señor, 
me has alegrado 
más que con trigo 
y vino en abundancia.

Señor, 
no te alejes de nosotros.

Aclamación 
antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Que brille la luz de ustedes 
ante los hombres, dice el Señor, 
para que viendo las buenas 
obras que ustedes hacen, den 
gloria a su Padre, que está en 
los cielos. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 13-16)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Ustedes son 
la sal de la tierra. Si la sal se 
vuelve insípida, ¿con qué se le 
devolverá el sabor? Ya no sirve 
para nada y se tira a la calle para 
que la pise la gente. 
 Ustedes son la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad 
construida en lo alto de un 
monte; y cuando se enciende 
una vela, no se esconde debajo 
de una olla, sino que se pone 
sobre un candelero para que 
alumbre a todos los de la casa. 
 Que de igual manera brille 
la luz de ustedes ante los 
hombres, para que viendo las 
buenas obras que ustedes 
hacen, den gloria a su Padre, 
que está en los cielos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, que este sacrificio 
sea para ti una ofrenda pura, 
y nos obtenga la plenitud 
de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I  
Restauración universal en Cristo

 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. 
 Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y 
quisiste que de su plenitud 
participáramos todos.
 El cual, siendo Dios, se 
anonadó a sí mismo, y por su 
sangre derramada en la cruz, 
puso en paz todas las cosas.
 Y así, constituido Señor del 
universo, es fuente de salvación 
eterna para cuantos creen en él.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria:   

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Me has enseñado el sendero 
de la vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia, Señor.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que 
aumente en nosotros la acción 
de tu poder y que, alimentados 
con estos sacramentos 
celestiales, tu favor nos 
disponga para alcanzar las 
promesas que contienen.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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El Señor es el Dios verdadero
Miércoles

Junio
13

Memoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia

Tú te llamarás Israel). Con las 
piedras levantó un altar en honor 
del Señor e hizo alrededor del 
altar una zanja, del ancho de 
un surco. Acomodó la leña, 
descuartizó el novillo y lo puso 
sobre la leña. 
 Después dijo: “Llenen cuatro 
cántaros de agua y derrámenla 
sobre el holocausto y sobre la 
leña”. Y lo hicieron así. Volvió a 
decirles: “Háganlo otra vez”. 
Y lo repitieron. De nuevo les 
dijo: “Háganlo por tercera vez”  
Y así lo hicieron. El agua corrió 
alrededor del altar y llenó la 
zanja por completo. 
 A la hora de la ofrenda se 
acercó el profeta Elías y dijo: 
“Señor, Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob; 
que se vea hoy que tú eres 
el Dios de Israel, que yo soy 
tu servidor y que por orden 
tuya he ejecutado todas estas 
cosas. Respóndeme, Señor, 
respóndeme, para que todo 
este pueblo sepa que tú, 
Señor, eres el Dios verdadero, 
que puede cambiar los 
corazones”. 
 Entonces bajó el fuego del 
Señor y consumió la víctima 
destinada al holocausto y la 
leña, y secó el agua de la zanja. 
Al ver esto, todo el pueblo 
tuvo miedo, y postrándose 
en tierra, dijo: “El Señor es el 
Dios verdadero. El Señor es el 
Dios verdadero”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 15 

Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio. 

Ustedes invocarán a su dios y yo 
invocaré al Señor; y el Dios que 
responda enviando fuego, ése es 
el verdadero Dios”.
 Todo el pueblo respondió: 
“Está bien”. Elías dijo entonces 
a los profetas de Baal: “Escojan 
un novillo y comiencen ustedes 
primero, pues son más 
numerosos. Invoquen a su dios, 
pero sin prender fuego”. 
 Ellos tomaron el novillo que 
les dieron, lo prepararon e 
invocaron a Baal desde la 
mañana hasta el mediodía, 
diciendo: “Baal, respóndenos”. 
Pero no se oyó ninguna 
respuesta, y ellos seguían 
danzando y brincando junto al 
altar que habían hecho. Llegado 
el mediodía, Elías comenzó 
a reírse de ellos, diciéndoles: 
“Griten más fuerte, porque a lo 
mejor Baal, su dios, está muy 
entretenido conversando o tiene 
algún negocio o está de viaje. 
A lo mejor está dormido y así lo 
despiertan”.
  Ellos gritaron más fuerte y 
empezaron a sangrarse, según 
su costumbre, con cuchillos 
y punzones, hasta que la 
sangre les chorreaba por todo 
el cuerpo. Cuando pasó el 
mediodía, se pusieron en trance 
hasta la hora de la ofrenda, pero 
no se escuchó respuesta alguna 
ni hubo nadie que atendiera sus 
ruegos. 
 Entonces Elías le dijo al 
pueblo: “Acérquense a mí”. 
Y todo el pueblo se le acercó. 
Preparó el altar del Señor, que 
había sido demolido. Tomó doce 
piedras, según el número de las 
tribus de los hijos de Jacob 
(a quien el Señor había dicho: 

Antífona de Entrada 

 Que tus sacerdotes, Señor, 
se revistan de justicia, y tus 
fieles se llenen de júbilo. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que en san Antonio de Padua 
diste a tu pueblo un predicador 
insigne y un intercesor en sus 
necesidades, concédenos que, 
con su ayuda y siguiendo sus 
ejemplos de vida cristiana, 
experimentemos tu auxilio en 
toda adversidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del primer libro de los 

Reyes (18, 20-39) 

 En aquellos días, el rey Ajab 
envió mensajeros a todo Israel 
y reunió a los profetas de Baal 
en el monte Carmelo. Elías 
se acercó al pueblo y le dijo: 
“¿Hasta cuándo van a andar 
indecisos? Si el Señor es el 
verdadero Dios, síganlo; y si lo 
es Baal, sigan a Baal”. 
 Pero el pueblo no supo 
qué responderle. Entonces 
Elías les dijo: “Yo soy el único 
sobreviviente de los profetas del 
Señor; en cambio, los profetas 
de Baal son cuatrocientos 
cincuenta. Que nos den dos 
novillos; que ellos escojan 
uno, que lo descuarticen y 
lo pongan sobre la leña sin 
prenderle fuego. Yo prepararé 
el otro novillo y lo pondré sobre 
la leña sin prenderle fuego. 
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Jesús ha venido a dar plenitud a la ley
Miércoles

Junio
13

Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque tu gloria resplandece 
en la asamblea de los santos, 
ya que, al coronar sus méritos, 
coronas tus propios dones.
 Con su vida, nos proporcionas 
ejemplo; ayuda, con su 
intercesión, y por la comunión 
con ellos, nos haces participar 
de sus bienes, para que, 
alentados por testigos tan 
insignes, lleguemos victoriosos 
al fin de la carrera y alcancemos 
con ellos la corona inmortal de la 
gloria. Por Cristo, Señor nuestro.
 Por eso, con los ángeles y los 
arcángeles, y con la multitud 
de los santos, te cantamos un 
himno de alabanza, diciendo sin 
cesar:

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión 

 Dichoso el servidor a quien 
su amo, al volver, lo encuentre 
cumpliendo con su deber; yo les 
aseguro que le confiará todos 
sus bienes. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que esta mesa celestial, 
Dios todopoderoso, 
robustezca y aumente el vigor 
espiritual de todos los que 
celebramos la festividad de 
san Antonio de Padua, para 
que conservemos íntegro el 
don de la fe y caminemos por 
el sendero de la salvación que 
él nos señaló. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No crean 
que he venido a abolir la ley 
o los profetas; no he venido a 
abolirlos, sino a darles plenitud. 
Yo les aseguro que antes se 
acabarán el cielo y la tierra, que 
deje de cumplirse hasta la más 
pequeña letra o coma de la ley.
  Por lo tanto, el que quebrante 
uno de estos preceptos menores 
y enseñe eso a los hombres, 
será el menor en el Reino de los 
cielos; pero el que los cumpla 
y los enseñe, será grande en el 
Reino de los cielos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas  

 Contempla, Señor, los dones 
que presentamos en tu altar 
en la conmemoración de san 
Antonio de Padua, y del mismo 
modo que, por estos santos 
misterios, le diste a él la gloria, 
concédenos también 
a nosotros tu perdón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén. 

Prefacio de los Santos I
La gloria de los santos

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 

 Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio. 
Yo siempre he dicho 
que tú eres mi Señor. 

Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio.

 Los ídolos abundan y tras ellos 
se van todos corriendo; 
más yo no he de ofrecerles 
sacrificios, 
jamás invocaré sus nombres. 

Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio.

 El Señor es la parte 
que me ha tocado en herencia: 
mi vida está en sus manos. 
Tengo siempre presente al Señor 
y con él a mi lado 
jamás tropezaré. 

Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio. 

 Enséñame el camino de la vida, 
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. 

Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio. 

Aclamación antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Descúbrenos, Señor, tus 
caminos y guíanos con la verdad 
de tu doctrina. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 17-19)

Gloria a ti, Señor. 
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Los senderos del Señor derraman abundancia
Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 10a. semana

Jueves

Junio
14

Antífona de Entrada

 Que llegue hasta ti mi súplica, 
Señor, inclina tu oído a mi 
clamor. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, aparta de 
nosotros todos los males, para 
que, con el alma y el cuerpo 
bien dispuestos, podamos con 
libertad de espíritu cumplir lo 
que es de tu agrado.   
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del primer libro de los 

Reyes (18, 41-46)
 
 En aquellos días, dijo Elías a 
Ajab: “Vete a comer y a beber, 
pues ya se oye el ruido de la 
lluvia”. Ajab se fue a comer y 
a beber. Elías, mientras tanto, 
subió a la cumbre del monte 
Carmelo, se arrodilló y con 

su cabeza tocó la tierra. 
Entonces le dijo a su criado: 
“Ve a divisar el mar”. El criado 
fue a ver y le dijo: “No se ve 
nada”. Elías insistió: “Ve otra 
vez”. El criado volvió siete 
veces, y a la séptima le dijo: 
“Una nubecilla, como la palma 
de la mano, sube del mar”. 
 Entonces Elías le dijo: “Ve a 
decirle a Ajab que enganche su 
carro y se vaya, para que no 
lo detenga la lluvia”. Y en un 
instante el cielo se oscureció de 
nubes, empezó a soplar el viento 
y cayó un fuerte aguacero. 
 Ajab montó en su carro y 
se fue a Yezrael, y Elías, por 
inspiración y con la fuerza del 
Señor, se ciñó la túnica y fue 
corriendo delante del carro 
de Ajab hasta la entrada 
de Yezrael. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 64 

Señor, 
danos siempre de tu agua. 

 Señor, tú cuidas de la tierra; 
la riegas y la colmas de riquezas. 
Las nubes del Señor 
van por los campos, 
rebosantes de agua, 
como acequias.

Señor, 
danos siempre de tu agua.

 Tú preparas las tierras 
para el trigo: riegas los surcos, 
aplanas los terrenos, 
reblandeces el suelo con la lluvia, 
bendices los renuevos.

Señor, 
danos siempre de tu agua.

 Tú coronas el año 
con tus bienes, 
tus senderos derraman 
abundancia, están verdes 
los pastos del desierto, 
las colinas con flores adornadas.

Señor, 
danos siempre de tu agua.

 Los prados se visten 
de rebaños, de trigales los valles 
se engalanan. 
Todo aclama al Señor. 
Todo le canta. 

Señor, 
danos siempre de tu agua.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Les doy un mandamiento 
nuevo, dice el Señor, que se 
amen los unos a los otros, 
como yo los he amado. 

Aleluya. 
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Primero, reconcíliate con tu hermano
Jueves

Junio
14

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 20-26)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Les aseguro 
que si su justicia no es mayor 
que la de los escribas y fariseos, 
ciertamente no entrarán ustedes 
en el Reino de los cielos. 
 Han oído ustedes que se dijo 
a los antiguos: No matarás y 
el que mate será llevado ante 
el tribunal. Pero yo les digo: 
Todo el que se enoje con su 
hermano, será llevado también 
ante el tribunal; el que insulte a 
su hermano, será llevado ante 
el tribunal supremo, y el que lo 
desprecie, será llevado al fuego 
del lugar de castigo. 
 Por lo tanto, si cuando vas a 
poner tu ofrenda sobre el altar, 
te acuerdas allí mismo de que 
tu hermano tiene alguna queja 
contra ti, deja tu ofrenda junto 
al altar y ve primero a 
reconciliarte con tu hermano, 

y vuelve luego a presentar 
tu ofrenda. 
 Arréglate pronto con tu 
adversario, mientras vas con 
él por el camino; no sea que 
te entregue al juez, el juez al 
policía y te metan a la cárcel. 
Te aseguro que no saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el 
último centavo”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, mira con bondad 
este sacrificio, y concédenos 
alcanzar los frutos de 
la pasión de tu Hijo, 
que ahora celebramos 
sacramentalmente.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio Común II 
La salvación por Cristo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por amor creaste al 
hombre, y, aunque condenado 
justamente, lo redimiste por tu 
misericordia, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros 
celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría.
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 El Señor es mi pastor, nada 
me falta; en verdes praderas me 
hace recostar; me conduce hacia 
fuentes tranquilas. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con estos 
sagrados dones, 
te damos gracias, Señor, e 
imploramos tu misericordia, 
para que, por la efusión 
de tu Espíritu, cuya eficacia 
celestial recibimos, 
nos concedas perseverar 
en la gracia de la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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El Señor estaba en el murmullo de la brisa
Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 10a. semana

Antífona de Entrada 

 Yo tengo designios de paz, 
no de aflicción, dice el Señor. 
Ustedes me invocarán y yo los 
escucharé y los libraré de la 
esclavitud donde quiera que se 
encuentren. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Concédenos, Señor, 
Dios nuestro, alegrarnos 
siempre en tu servicio, 
porque la profunda y 
verdadera alegría está 
en servirte siempre a ti, 
autor de todo bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del primer libro de los 

Reyes (19, 9. 11-16)

 Al llegar al monte de Dios, 
el Horeb, el profeta Elías entró 
en una cueva y permaneció allí. 
El Señor le dijo: “Sal de la 
cueva y quédate en el monte 
para ver al Señor, porque el 
Señor va a pasar”. 
 Así lo hizo Elías, y al acercarse 
el Señor, vino primero un 
viento huracanado, que partía 
las montañas y resquebrajaba 
las rocas; pero el Señor no 
estaba en el viento. Se produjo 
después un terremoto; pero 
el Señor no estaba en el 
terremoto. Luego vino un fuego; 
pero el Señor no estaba en el 
fuego. Después del fuego se 
escuchó el murmullo de una 
brisa suave. 

 Al oírlo, Elías se cubrió el 
rostro con el manto y salió 
a la entrada de la cueva. 
Entonces oyó una voz que 
le dijo: “¿Qué haces aquí, 
Elías?” El respondió: “Me 
consume el celo por tu honra, 
Señor, Dios de los ejércitos, 
porque los israelitas han 
abandonado tu alianza, 
han derribado tus altares 
y asesinado a tus profetas; 
sólo quedo yo y me andan 
buscando para matarme”. 
 El Señor le dijo: “Desanda 
tu camino hacia el desierto 
de Damasco. Ve y unge 
a Jazael como rey de Siria; 
a Jehú, hijo de Nimsí, 
como rey de Israel; y a Eliseo, 
hijo de Safat, úngelo como 
profeta, sucesor tuyo”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 26 

Oye, Señor, 
mi voz y mis clamores. 

 Oye, Señor, 
mi voz y mis clamores 
y tenme compasión; 
el corazón me dice 
que te busque 
y buscándote estoy.  

Oye, Señor, 
mi voz y mis clamores. 

 No rechaces con cólera 
a tu siervo, 
tú eres mi único auxilio; 
no me abandones 
ni me dejes solo, 
Dios y salvador mío. 

Oye, Señor, 
mi voz y mis clamores.  

Viernes

Junio
15
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Sólo en el Señor pongo mi esperanza
 La bondad del Señor 
espero ver en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. 

Oye, Señor, 
mi voz y mis clamores. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Iluminen al mundo con la luz 
del Evangelio reflejada en su 
vida. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 27-32)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “Han 
oído ustedes que se dijo a 

los antiguos: No cometerás 
adulterio; pero yo les digo que 
quien mire con malos deseos a 
una mujer, ya cometió adulterio 
con ella en su corazón. 
Por eso, si tu ojo derecho 
es para ti ocasión de pecado, 
arráncatelo y tíralo lejos, porque 
más te vale perder una parte de 
tu cuerpo y no que todo él sea 
arrojado al lugar de castigo. Y 
si tu mano derecha es para ti 
ocasión de pecado, córtatela y 
arrójala lejos de ti, porque más 
te vale perder una parte de tu 
cuerpo y no que todo él sea 
arrojado al lugar de castigo. 
 También se dijo antes: 
El que se divorcie, que le dé 
a su mujer un certificado de 
divorcio; pero yo les digo 
que el que se divorcia, salvo 
el caso de que vivan en unión 
ilegítima, expone a su mujer 
al adulterio, y el que se casa 
con una divorciada comete 
adulterio”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas  

 Concédenos, Señor, que 
estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos obtengan 
la gracia de vivir entregados 
a tu servicio y nos alcancen, 
en recompensa, la felicidad 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén. 

Prefacio Común III
 Alabanza a Dios por la creación 

y la redención del hombre 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Pues por medio de tu amado 
Hijo, no sólo eres el creador del 
género humano, sino también 
el autor bondadoso de la nueva 
creación.
 Por eso con razón te sirven 
todas las creaturas, con justicia 
te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus 
santos.
 Con ellos, también nosotros, 
unidos a todos los ángeles, 
cantamos tu gloria gozosos 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión 

 Mi felicidad consiste en estar 
cerca de Dios y en poner sólo en 
él mis esperanzas. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Al recibir, Señor, el don de 
estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó 
celebrar en memoria suya, 
nos aproveche para crecer en 
nuestra caridad fraterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Viernes

Junio
15
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Bien sabes lo que el Señor ha hecho contigo
Memoria libre de Santa María en Sábado

Sábado

Junio
16

Antífona de Entrada

 Te aclamamos, santa Madre de 
Dios, porque has dado a luz al 
Rey, que gobierna cielo y tierra 
por los siglos de los siglos. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, concédenos 
a nosotros, tus siervos, 
gozar siempre de completa 
salud de alma y cuerpo, y, 
por la intercesión de la 
gloriosa siempre Virgen María, 
líbranos de las tristezas 
de esta vida y concédenos 
disfrutar de las alegrías 
eternas. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del primer libro de los 

Reyes (19, 19-21)

  Por aquel entonces, Elías 
partió luego y encontró a Eliseo, 
hijo de Safat, que estaba arando. 
Delante de él trabajaban 
doce yuntas de bueyes y él 
trabajaba con la última. Elías 
pasó junto a él y le echó encima 
su manto. Entonces Eliseo 
abandonó sus bueyes, corrió 
detrás de Elías y le dijo: “Déjame 
dar a mis padres el beso de 
despedida y te seguiré”. Elías le 
contestó: “Ve y vuelve, porque 
bien sabes lo que ha hecho el 
Señor contigo”. 
 Se fue Eliseo, se llevó los 
dos bueyes de la yunta, los 
sacrificó, asó la carne en la 
hoguera que hizo con la 
madera del arado y la repartió 
a su gente para que se la 
comieran. Luego se levantó, 
siguió a Elías y se puso a su 
servicio. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 15

Señor, 
mi vida está en tus manos.

  Protégeme, Dios mío, 
pues eres mi refugio. 
Yo siempre he dicho 
que tú eres mi Señor. 
El Señor es la parte 
que me ha tocado en herencia: 
mi vida está en sus manos. 

Señor, 
mi vida está en tus manos. 

 Bendeciré al Señor, 
que me aconseja; 
hasta de noche me instruye 
internamente. 
Tengo siempre presente al Señor 
y con él a mi lado, 
jamás tropezaré. 

Señor, 
mi vida está en tus manos.

 Por eso se me alegran 
el corazón y el alma 
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
porque tú no me abandonarás 
a la muerte 
ni dejarás que sufra yo 
la corrupción. 

Señor, 
mi vida está en tus manos.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Inclina, Dios mío, 
mi corazón a tus preceptos 
y dame la gracia de cumplir 
tu voluntad. 

Aleluya.
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Sábado

Junio
16 Digan simplemente sí, cuando es sí

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 33-37)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Han oído 
ustedes que se dijo a los 
antiguos: No jurarás en falso y 
le cumplirás al Señor lo que le 
hayas prometido con juramento. 
Pero yo les digo: No juren de 
ninguna manera, ni por el cielo, 
que es el trono de Dios; ni por la 
tierra, porque es donde él pone 
los pies; ni por Jerusalén, 
que es la ciudad del gran Rey. 
 Tampoco jures por tu cabeza, 
porque no puedes hacer 
blanco o negro uno solo de tus 
cabellos. Digan simplemente sí, 
cuando es sí; y no, cuando es 
no. Lo que se diga de más, 
viene del maligno”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, las oraciones 
de tu pueblo, junto con las 
ofrendas que te presentamos, 
para que, por la intercesión 
de santa María, Madre de tu 
Hijo, ningún buen propósito 
quede sin realizarse y ninguna 
de nuestras súplicas quede sin 
respuesta. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santa María Virgen I 
Maternidad de la santísima 

Virgen María 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 
de Santa María, siempre virgen.
 Porque ella concibió a tu 
Hijo único por obra del Espíritu 
Santo, y sin perder la gloria de 
su virginidad, hizo resplandecer 
sobre el mundo la luz eterna, 
Jesucristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todo los coros 
celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 

 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...
 

Antífona de la Comunión

 Dichoso el vientre de la Virgen 
María, que llevó al Hijo del 
eterno Padre. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Al recibir el sacramento 
celestial en la conmemoración 
de la santísima Virgen 
María, te pedimos, Padre 
misericordioso, que, 
a imitación suya, nos 
concedas ponernos 
dignamente al servicio del 
misterio de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén
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La formación litúrgica de los fieles es indispensable 
para una verdadera renovación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Empezamos hoy, 8 de noviembre de 2017, una nueva 
serie de catequesis, que dirigirá la mirada hacia el 
«corazón» de la Iglesia, es decir la eucaristía. Es 
fundamental para nosotros cristianos comprender bien 
el valor y el significado de la Santa Misa, para vivir 
cada vez más plenamente nuestra relación con Dios.

No podemos olvidar el gran número de cristianos que, 
en el mundo entero, en dos mil años de historia, han 
resistido hasta la muerte por defender la eucaristía; y 
cuántos, todavía hoy, arriesgan la vida para participar 
en la misa dominical. En el año 304, durante las 
persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos, 
del norte de África, fueron sorprendidos mientras 
celebraban misa en una casa y fueron arrestados. El 
procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó 
por qué lo hicieron, sabiendo que estaba absolutamente 
prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no 
podemos vivir», que quería decir: si no podemos 
celebrar la eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida 
cristiana moriría.

De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «Si no coméis la 
carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe 
mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último 
día».

Estos cristianos del norte de África fueron asesinados 
porque celebraban la eucaristía. Han dejado el 
testimonio de que se puede renunciar a la vida terrena 
por la eucaristía, porque esta nos da la vida eterna, 
haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo sobre 
la muerte. Un testimonio que nos interpela a todos y 
pide una respuesta sobre qué significa para cada uno 
de nosotros participar en el sacrificio de la misa y 
acercarnos a la mesa del Señor. ¿Estamos buscando esa 
fuente que «fluye agua viva» para la vida eterna, que 
hace de nuestra vida un sacrificio espiritual de alabanza 
y de agradecimiento y hace de nosotros un solo 
cuerpo con Cristo? Este es el sentido más profundo 
de la santa eucaristía, que significa «agradecimiento»: 

agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que 
nos atrae y nos transforma en su comunión de amor.

En las próximas catequesis quisiera dar respuesta a 
algunas preguntas importantes sobre la eucaristía y la 
misa, para redescubrir o descubrir, cómo a través de 
este misterio de la fe resplandece el amor de Dios.

El Concilio Vaticano II fue fuertemente animado por 
el deseo de conducir a los cristianos a comprender la 
grandeza de la fe y la belleza del encuentro con Cristo. 
Por este motivo era necesario sobre todo realizar, con 
la guía del Espíritu Santo, una adecuada renovación 
de la Liturgia, porque la Iglesia continuamente vive 
de ella y se renueva gracias a ella. Un tema central 
que los Padres conciliares subrayaron es la formación 
litúrgica de los fieles, indispensable para una verdadera 
renovación. Y es precisamente éste también el objetivo 
de este ciclo de catequesis que hoy empezamos: crecer 
en el conocimiento del gran don que Dios nos ha 
donado en la eucaristía. 

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa

Continúa en la pág. 60…
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No es voluntad de Dios que unos tengan todo
Domingo

Junio 
17

Antífona de Entrada

 Oye, Señor, mi voz y mis 
clamores. Ven en mi ayuda, no 
me rechaces, ni me abandones, 
Dios, salvador mío. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, fortaleza de 
los que en ti esperan, acude, 
bondadoso, a nuestro llamado 
y puesto que sin ti nada puede 
nuestra humana debilidad, 
danos siempre la ayuda de 
tu gracia, para que, en el 
cumplimiento de tu voluntad, 
te agrademos siempre con 
nuestros deseos y acciones.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (17, 22-24)

 Esto dice el Señor Dios: “Yo 
tomaré un renuevo de la copa 
de un gran cedro, de su más 
alta rama cortaré un retoño. 
Lo plantaré en la cima de un 
monte excelso y sublime. Lo 
plantaré en la montaña más alta 
de Israel. Echará ramas, dará 
fruto y se convertirá en un cedro 
magnífico. En él anidarán toda 
clase de pájaros y descansarán 
al abrigo de sus ramas.
 Así, todos los árboles del 
campo sabrán que yo, el Señor, 
humillo los árboles altos y elevo 
los árboles pequeños; que seco 
los árboles lozanos y hago 

florecer los árboles secos. Yo, el 
Señor, lo he dicho y lo haré”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 91
 

¡Qué bueno es darte gracias, 
Señor! 

 ¡Qué bueno es darte gracias, 
Dios altísimo, 
y celebrar tu nombre, 
pregonando tu amor 
cada mañana 
y tu fidelidad, todas las noches! 

¡Qué bueno es darte gracias, 
Señor! 

 Los justos crecerán 
como las palmas, 
como los cedros 
en los altos montes; 
plantados en la casa del Señor, 
en medio de sus atrios 
darán flores. 

¡Qué bueno es darte gracias, 
Señor! 

 Seguirán dando fruto 
en su vejez, 
frondosos y lozanos 
como jóvenes, 
para anunciar que en Dios, 
mi protector, 
ni maldad ni injusticia 
se conocen.

¡Qué bueno es darte gracias, 
Señor! 

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (5, 6-10)
 
 Hermanos: Siempre tenemos 
confianza, aunque sabemos que, 
mientras vivimos en el cuerpo, 
estamos desterrados, 
lejos del Señor. Caminamos 
guiados por la fe, sin ver 
todavía. Estamos, pues, 
llenos de confianza y preferimos 
salir de este cuerpo para vivir 
con el Señor.
 Por eso procuramos agradarle, 
en el destierro o en la patria. 
Porque todos tendremos que 

Décimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo
Domingo 

Junio
17

comparecer ante el tribunal de 
Cristo, para recibir el premio o 
el castigo por lo que hayamos 
hecho en esta vida. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 La semilla es la palabra de 
Dios y el sembrador es Cristo; 
todo aquel que lo encuentra 
vivirá para siempre.

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (4, 26-34)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a la multitud: “El Reino de Dios 
se parece a lo que sucede 
cuando un hombre siembra la 
semilla en la tierra: que pasan 

las noches y los días, y sin 
que él sepa cómo, la semilla 
germina y crece; y la tierra, por 
sí sola, va produciendo el fruto: 
primero los tallos, luego las 
espigas y después los granos 
en las espigas. Y cuando ya 
están maduros los granos, el 
hombre echa mano de la hoz, 
pues ha llegado el tiempo de la 
cosecha”.
 Les dijo también: 
“¿Con qué compararemos 
el Reino de Dios? ¿Con 
qué parábola lo podremos 
representar? Es como un semilla 
de mostaza que, cuando se 
siembra, es la más pequeña 
de las semillas; pero una vez 
sembrada, crece y se convierte 
en el mayor de los arbustos 
y echa ramas tan grandes, 
que los pájaros pueden anidar 
a su sombra”.
 Y con otras muchas parábolas 
semejantes les estuvo 
exponiendo su mensaje, 

de acuerdo con lo que ellos 
podían entender. Y no les 
hablaba sino en parábolas; 
pero a sus discípulos les 
explicaba todo en privado.  
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Al Señor, que es bueno, 
oremos con confianza 
diciendo: 

Escúchanos, Señor. 

 Por el Pueblo de Dios: para 
que crezca en medio de nuestra 
sociedad. Oremos.

Escúchanos, Señor. 

 Por los que anuncian el 
Evangelio: para que sean 
claros en la predicación y 
misericordiosos en sus actitudes. 
Oremos. 

Escúchanos, Señor. 

 Por todos los cristianos: para 
que seamos uno en el amor. 
Oremos.

Escúchanos, Señor. 
 
 Por los que viven sin fe, 
por los que están desesperados, 
por los que están tristes: 
para que experimenten la 
bondad de Dios. Oremos. 

Escúchanos, Señor. 
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Tu ayuda nunca nos falta, Señor
Domingo 

Junio
17

 Por los difuntos que durante 
su vida esperaban ver a 
Dios: para que no queden 
defraudados y lo contemplen 
en el cielo. Oremos.
 

Escúchanos, Señor. 

 Por los que nos 
alimentamos con el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo: 
para que su presencia 
nos transforme en imagen 
de su ser. Oremos. 

Escúchanos, Señor. 

 Celebrante:
 Escucha Señor las oraciones 
que tus hijos te dirigen 
confiadamente, y haz que 
un día gocemos de los bienes 
de tu Reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Tú que con este pan y este 
vino que te presentamos 
das al género humano 
el alimento que lo sostiene 
y el sacramento que lo 
renueva, concédenos, 
Señor, que nunca nos falte 
esta ayuda para el cuerpo 
y el alma. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical I
El Misterio Pascual 
y el Pueblo de Dios

 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario. 

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, por su Misterio Pascual, 
realizó la obra maravillosa de 
llamarnos de la esclavitud 
del pecado y de la muerte al 
honor de ser estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación 
consagrada, pueblo de tu 
propiedad, para que, trasladados 
por ti de las tinieblas a tu luz 
admirable, proclamemos ante 
el mundo tus maravillas.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Una sola cosa he pedido 
y es lo único que busco, 
habitar en la casa del Señor 
todos los días de mi vida. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Señor, que esta santa 
comunión, que acabamos 
de recibir, así como 
significa la unión de los 
fieles en ti, así también 
lleve a efecto la unidad 
en tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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A quien te pide, dale
Lunes

Junio 
18

Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 11a. semana

Antífona de Entrada

 Dios anuncia la paz a su 
pueblo, a todos sus amigos y 
a cuantos se convierten a él de 
corazón.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Mueve, Señor, la voluntad 
de tus fieles, para que, 
secundando con mayor 
empeño la acción de tu gracia 
divina, recibamos con mayor 
abundancia los auxilios de tu 
bondad.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del primer libro 

de los Reyes (21, 1-16) 

 Nabot de Yezrael tenía una viña 
junto al palacio de Ajab, rey de 
Samaria, y Ajab le dijo a Nabot: 
“Dame tu viña para plantar ahí 
una huerta, ya que está pegada 
a mi casa; yo te doy por ella una 
viña mejor o si prefieres, te pago 
con dinero”. Nabot le respondió 
a Ajab: “Dios me libre de darte la 
herencia de mis padres”. 
 Ajab se fue a su casa, triste 
y enfurecido, porque Nabot 
le había dicho: “No te daré la 
herencia de mis padres”. Se 
acostó en su cama, se volvió 
de cara a la pared y no quiso 
comer. Entonces se le acercó su 
esposa, Jezabel, y le dijo: “¿Por 
qué estás de mal humor y no 
quieres comer?” El respondió: 
“Es que hablé con Nabot de 
Yezrael y le dije que me vendiera 

su viña o que, si prefería, yo se 
la cambiaría por otra mejor; pero 
él me respondió que no me daría 
su viña”. 
 Su esposa Jezabel, le dijo: 
“¿No que tú eres el rey 
poderoso que manda en Israel? 
Levántate, come y alégrate. 
Yo te daré la viña de Nabot”. 
 Entonces ella escribió unas 
cartas en nombre de Ajab, 
las selló con el sello del rey 
y las envió a los ancianos 
y hombres principales de la 
ciudad en que vivía Nabot. 
Las cartas decían: “Promulguen 
un ayuno, convoquen una 
asamblea y sienten a Nabot en 
primera fila. Pongan frente a él 
a dos malvados que lo acusen, 
diciendo: ‘Ha maldecido a Dios 
y al rey’. Luego lo sacan fuera 
de la ciudad y lo apedrean hasta 
que muera”. 
 Los habitantes de la ciudad, 
los ancianos y los hombres 
principales que vivían cerca 
de Nabot, hicieron lo que 
Jezabel les había mandado, 

de acuerdo con lo escrito en las 
cartas que les había remitido. 
Promulgaron un ayuno y en la 
asamblea sentaron a Nabot en 
primera fila. Llegaron los dos 
malvados, se sentaron frente a él 
y lo acusaron delante del pueblo, 
diciendo: “Nabot ha maldecido 
a Dios y al rey”. Luego lo 
sacaron fuera de la ciudad y lo 
apedrearon hasta que murió. 
En seguida le mandaron avisar 
a Jezabel que Nabot había 
muerto apedreado. 
 Cuando Jezabel supo que 
Nabot había muerto apedreado, 
le dijo a Ajab: “Ve a tomar 
posesión de la viña de Nabot de 
Yezrael, que no quiso vendértela, 
pues Nabot ya no vive: ha 
muerto”. Apenas oyó Ajab que 
Nabot había muerto, fue a tomar 
posesión de la viña de Nabot de 
Yezrael. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 5 

Señor, atiende a mis gemidos. 

 Señor, oye mi voz, 
atiende a mis gemidos, 
haz caso de mis súplicas, 
rey y Dios mío. 

Señor, atiende a mis gemidos.

 Pues tú no eres un Dios 
al que pudiera 
la maldad agradarle, 
ni el malvado es tu huésped 
ni ante ti puede estar 
el arrogante. 

Señor, atiende a mis gemidos.
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Tus palabras, Señor, son una luz en mi sendero
Lunes

Junio 
18

 Al malhechor detestas 
y destruyes, Señor, al embustero; 
aborreces al hombre sanguinario 
y a quien es traicionero. 

Señor, atiende a mis gemidos.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Tus palabras, Señor, son una 
antorcha para mis pasos y una 
luz en mi sendero. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 38-42) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Ustedes han 
oído que se dijo: Ojo por ojo, 
diente por diente; pero yo les 
digo que no hagan resistencia 

al hombre malo. Si alguno te 
golpea en la mejilla derecha, 
preséntale también la izquierda; 
al que te quiera demandar en 
juicio para quitarte la túnica, 
cédele también el manto. Si 
alguno te obliga a caminar mil 
pasos en su servicio, camina con 
él dos mil. Al que te pide, dale; 
y al que quiere que le prestes, 
no le vuelvas la espalda”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, estos dones 
sagrados que nos mandaste 
ofrecer en honor de tu nombre; 
y ayúdanos a obedecer 
siempre tus mandatos, 
para que seamos dignos 
de tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IV  
La alabanza, don de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues, aunque no necesitas 
de nuestra alabanza, es don 
tuyo que seamos agradecidos; 
y aunque nuestras bendiciones 
no aumentan tu gloria, nos 
aprovechan para nuestra 
salvación. Por Cristo, Señor 
nuestro.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Que alaben al Señor todos los 
pueblos, porque grande es su 
amor hacia nosotros.   

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Te rogamos, Dios 
todopoderoso, que, 
habiéndonos concedido 
el gozo de participar de 
esta mesa divina, ya nunca 
permitas que nos separemos 
de ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Busquen el rostro del Señor sin descanso
Martes

Junio 
19

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 11a. semana o memoria libre de san Romualdo, abad

Antífona de Entrada

 Vi sentado en el trono celestial 
a un hombre, a quien adora 
la multitud de los ángeles que 
cantan a una sola voz: “Éste es 
aquel cuyo poder permanece 
eternamente”.  

Oración Colecta 

 Oremos:
 Acompaña, Señor, con 
celestial piedad, los anhelos 
y súplicas de tu pueblo, para 
que conozca lo que debe 
poner por obra y lleve a 
cabo con firmeza lo que ha 
conocido.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del primer libro de los 

Reyes (21, 17-29) 

 Después de la muerte de 
Nabot, el Señor le dirigió la 
palabra al profeta Elías y le dijo: 
“Levántate y ve al encuentro de 
Ajab, rey de Israel, que vive en 
Samaria. Se encuentra en la viña 
de Nabot, a donde ha ido para 
apropiársela. Dile lo siguiente: 
‘Esto dice el Señor: ¿Así que, 
además de asesinar, estás 
robando?’ Dile también: 
‘Por eso, dice el Señor, 
en el mismo lugar en que los 
perros han lamido la sangre 
de Nabot, los perros lamerán 
también tu propia sangre’ ”. 
 Ajab le dijo a Elías: 
“¿Has vuelto a encontrarme, 
enemigo mío?” Le respondió 
Elías: “Sí, te he vuelto a 

encontrar. ‘Porque te has 
prestado para hacer el mal 
ante mis ojos, dice el Señor, 
yo mismo voy a castigarte: 
voy a barrer a tu posteridad 
y a exterminar en Israel 
a todo varón de tu casa, 
libre o esclavo. Haré con 
tu casa lo que hice con la 
de Jeroboam, hijo de Nebat, 
y con la de Basá, hijo de Ajías, 
porque has provocado 
mi cólera y has hecho pecar 
a Israel. A los hijos de Ajab 
que mueran en la ciudad, los 
devorarán los perros; y a los 
que mueran en el campo, 
se los comerán los buitres’. 
También contra Jezabel ha 
hablado el Señor y ha dicho: 
‘Los perros devorarán a Jezabel 
en el campo de Yezrael’ ”.
  (Y es que en realidad no hubo 
otro que se prestara tanto como 
Ajab para hacer el mal ante los 
ojos del Señor, instigado por su 
esposa Jezabel. Su proceder 

fue abominable, porque adoró a 
los ídolos que habían hecho los 
amorreos, a quienes el Señor 
expulsó del país para dárselo 
a los hijos de Israel). 
 Cuando Ajab oyó estas 
palabras, desgarró sus 
vestiduras, se puso un vestido 
de sayal y ayunó; se acostaba 
con el sayal puesto y andaba 
cabizbajo. Entonces el Señor 
le habló al profeta Elías y le 
dijo: “¿Has visto cómo se ha 
humillado Ajab en mi presencia? 
Por eso, no lo castigaré a él 
durante su vida, pero en vida 
de su hijo castigaré a su casa”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Misericordia, Señor, 
hemos pecado.

 
 Por tu inmensa compasión 
y misericordia, 
Señor, apiádate de mí 
y olvida mis ofensas. 
Lávame bien 
de todos mis delitos 
y purifícame de mis pecados. 

Misericordia, Señor, 
hemos pecado. 

 Puesto que reconozco 
mis culpas, 
tengo siempre presentes 
mis pecados. 
Contra ti solo pequé, Señor, 
haciendo lo que a tus ojos 
era malo. 

Misericordia, Señor, 
hemos pecado. 
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Martes

Junio 
19 El Señor manda su lluvia sobre buenos y malos

 Aleja de tu vista mis maldades 
y olvídate de todos mis pecados. 
Líbrame de la sangre, 
Dios, salvador mío, 
y aclamará mi lengua tu justicia. 

Misericordia, Señor,
 hemos pecado. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Les doy un mandamiento 
nuevo, dice el Señor, 
que se amen los unos a los 
otros, como yo los he amado. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (5, 43-48) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Han oído 
ustedes que se dijo: Ama a tu 
prójimo y odia a tu enemigo; 
yo, en cambio, les digo: Amen 
a sus enemigos, hagan el bien 
a los que los odian y rueguen 
por los que los persiguen 
y calumnian, para que sean 
hijos de su Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre 
los buenos y los malos, y manda 
su lluvia sobre los justos y los 
injustos.
  Porque si ustedes aman a los 
que los aman, ¿qué recompensa 
merecen? ¿No hacen eso
mismo los publicanos? 
Y si saludan tan sólo a sus 
hermanos, ¿qué hacen de 
extraordinario? ¿No hacen eso 
mismo los paganos? Ustedes, 

pues, sean perfectos, como su 
Padre celestial es perfecto”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Te pedimos, Señor, que te 
sea agradable la ofrenda de tu 
pueblo por la cual recibimos la 
santificación y obtenemos lo 
que piadosamente pedimos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común V   
Proclamación del misterio 

de Cristo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Cuya muerte celebramos 
unidos en caridad, cuya 
resurrección proclamamos con 
viva fe, y cuyo advenimiento 
glorioso aguardamos con 
firmísima esperanza.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Yo he venido, dice el Señor, 
para que tengan vida, y la 
tengan en abundancia. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Renovados por tus 
sacramentos, te suplicamos, 
Dios todopoderoso, que te 
sirvamos dignamente con una 
vida que te sea agradable.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Señor ¡qué bueno eres!
Miércoles

Junio
20

Feria del Tiempo Ordinario: Miércoles de la 11a. semana

Antífona de Entrada

 Que se postre ante ti, 
Señor, la tierra entera; 
que todos canten himnos 
en tu honor y alabanzas 
a tu nombre.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que gobiernas los cielos y la 
tierra, escucha con amor las 
súplicas de tu pueblo y haz 
que los días de nuestra vida 
transcurran en tu paz.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del segundo libro 

de los Reyes (2, 1. 6-14) 

 Esto fue lo que sucedió 
cuando el Señor iba a arrebatar 
a Elías en un remolino hacia 
el cielo. Ese día Elías y Eliseo 
habían salido de Guilgal. 
Al llegar a Jericó, Elías le dijo 
a Eliseo: “Quédate aquí, 
porque el Señor me envía al 
Jordán”. Respondió Eliseo: 
“Por Dios y por tu vida que no 
te dejaré ir solo”. Y se fueron 
los dos juntos. 
 Los acompañaban cincuenta 
hombres de la comunidad de 
los profetas, los cuales, al llegar 
Elías y Elíseo a la orilla del 
Jordán, se detuvieron a cierta 
distancia de ellos. Elías tomó su 
manto, lo enrolló y con él golpeó 
las aguas; éstas se separaron 
a un lado y a otro, y ambos 
pasaron el río sin mojarse. 

 Después de cruzar, Elías le 
dijo a Eliseo: “Pídeme lo que 
quieras que haga por ti, antes de 
que sea arrebatado de tu lado”. 
Respondió Eliseo: “Que sea el 
heredero principal de tu espíritu”. 
Le dijo Elías: “Es difícil lo que 
pides; pero si alcanzas a verme, 
cuando sea arrebatado de tu 
lado, lo obtendrás; si no, 
no lo obtendrás”. 
 Siguieron caminando y 
conversando, cuando un carro 
de fuego, con caballos de fuego, 
se interpuso entre ellos, y Elías 
subió al cielo en un remolino. 
Eliseo lo veía alejarse y le 
gritaba: “¡Padre mío, padre mío, 
carro y auriga de Israel!” 
 Y ya no lo volvió a ver. 
Entonces se rasgó las 
vestiduras, recogió el manto 
que se le había caído a Elías, 
regresó y se detuvo en la orilla 
del Jordán. Tomó el manto 
de Elías y golpeó con él las 
aguas, y no se separaron. 
Entonces dijo: “¿Dónde está 
el Señor, el Dios de Elías?” 

Volvió a golpear las aguas y 
entonces se separaron a un lado 
y a otro, y pasó Eliseo. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 30 

Amemos al Señor 
todos sus fieles. 

 ¡Qué grande es la bondad 
que has reservado, 
Señor, para tus fieles! 
Con quien se acoge a ti, 
Señor, ¡qué bueno eres! 

Amemos al Señor 
todos sus fieles.

 Tu presencia lo ampara 
de todas las intrigas 
de los hombres, 
y lo pone a resguardo 
de las burlas 
y las murmuraciones.

Amemos al Señor 
todos sus fieles.
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Miércoles

Junio
20 Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará

 Que amen al Señor 
todos sus fieles, 
pues protege a los leales 
y a los soberbios 
da lo que merecen. 

Amemos al Señor 
todos sus fieles.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El que me ama cumplirá mi 
palabra y mi Padre lo amará y 
haremos en él nuestra morada, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (6, 1-6. 16-18)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Tengan 
cuidado de no practicar sus 
obras de piedad delante de los 
hombres, para que los vean. 
De lo contrario, no tendrán 
recompensa con su Padre 
celestial.
  Por lo tanto, cuando des 
limosna, no lo anuncies con 
trompeta, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por 
las calles, para que los alaben 
los hombres. Yo les aseguro que 
ya recibieron su recompensa. 
En cambio, cuando tú des 
limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace la derecha, 
para que tu limosna quede en 
secreto; y tu Padre, que ve lo 
secreto, te recompensará. 

 Cuando ustedes hagan 
oración, no sean como los 
hipócritas, a quienes les gusta 
orar de pie en las sinagogas 
y en las esquinas de las plazas, 
para que los vea la gente. 
Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. 
Tú, en cambio, cuando vayas 
a orar, entra en tu cuarto, 
cierra la puerta y ora ante 
tu Padre, que está allí, en lo 
secreto; y tu Padre, que ve lo 
secreto, te recompensará. 
 Cuando ustedes ayunen, no 
pongan cara triste, como esos 
hipócritas que descuidan la 
apariencia de su rostro, para 
que la gente note que están 
ayunando. Yo les aseguro que 
ya recibieron su recompensa. 
Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfúmate la cabeza y lávate la 
cara, para que no sepa la gente 
que estás ayunando, sino tu 
Padre, que está en lo secreto; 
y tu Padre, que ve lo secreto, 
te recompensará”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Concédenos, Señor, 
participar dignamente en estos 
misterios, porque cada vez 
que se celebra el memorial de 
este sacrificio, se realiza la 
obra de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI 
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias y alabarte, Padre 
santo, siempre y en todo lugar, 
por Jesucristo, tu Hijo amado.
 Él es tu Palabra, por quien 
hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen 
María, fuera nuestro Salvador 
y Redentor.
 Él, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección 
extendió sus brazos en la cruz 
y así adquirió para ti un pueblo 
santo.
 Por eso, con los ángeles 
y los santos, proclamamos 
tu gloria, diciendo: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Nosotros hemos conocido 
el amor que Dios nos tiene 
y hemos creído en él.

Oración después de la Comunión

 Oremos: 
 Infúndenos, Señor, el espíritu 
de tu caridad, para que, 
saciados con el pan del cielo, 
vivamos siempre unidos en tu 
amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Antífona de Entrada

 Quien tiene manos inocentes y 
puro el corazón, subirá al monte 
del Señor y permanecerá en su 
recinto sagrado. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, autor 
de los dones celestiales, que 
uniste en san Luis Gonzaga 
una admirable inocencia 
de vida con la virtud de la 
penitencia, concédenos, 
por sus méritos e intercesión, 
que si no lo hemos seguido 
en la inocencia, lo imitemos 
en la penitencia. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
 Lectura del libro del 

Eclesiástico (Sirácide) 
(48, 1-15) 

 En aquel tiempo, surgió Elías, 
un profeta de fuego; su palabra 
quemaba como una llama. El 
hizo caer sobre los israelitas el 
hambre y con celo los diezmó. 
En el nombre del Señor cerró las 
compuertas del cielo e hizo que 
descendiera tres veces fuego 
de lo alto.
 ¡Qué glorioso eres, Elías, por 
tus prodigios! ¿Quién puede 
jactarse de ser igual a ti? Tú 
resucitaste del sepulcro a 
un muerto, lo arrancaste de 
la muerte por la palabra del 
Altísimo. Tú llevaste la ruina 
a los reyes y la muerte a los 
príncipes en su lecho. 

Tú escuchaste las amenazas de 
Dios en el Sinaí y sus palabras 
de castigo en el Horeb. 
Tú ungiste a reyes vengadores 
y nombraste como sucesor tuyo 
a un profeta. 
 En un torbellino de llamas 
fuiste arrebatado al cielo, sobre 
un carro tirado por caballos de 
fuego. Escrito está de ti que 
volverás, cargado de amenazas, 
en el tiempo señalado, para 
aplacar la cólera antes de 
que estalle, para hacer que el 
corazón de los padres se vuelva 
hacia los hijos y congregar a las 
tribus de Israel. 
 Dichosos los que te vieron y 
murieron gozando de tu amistad; 
pero más dichosos los que estén 
vivos, cuando vuelvas. 
 Cuando Elías fue arrebatado 
por el torbellino, Eliseo quedó 

lleno de su espíritu. Ningún 
príncipe lo intimidó, nadie lo 
pudo dominar. Ninguna cosa 
le era imposible y aun estando 
en el sepulcro, resucitó a un 
muerto. En vida hizo prodigios 
y después de muerto, obras 
admirables. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 96 

Que se alegren los justos 
con el Señor. 

 Reina el Señor, 
alégrese la tierra; 
cante de regocijo 
el mundo entero. 
El trono del Señor se asienta 
en la justicia y el derecho. 

Que se alegren los justos 
con el Señor. 

 Un fuego que devora 
a sus contrarios 
a nuestro Dios precede; 
deslumbran sus relámpagos 
el orbe 
y viéndolos, 
la tierra se estremece. 

Que se alegren los justos 
con el Señor. 

 Los montes se derriten 
como cera 
ante el Señor de toda la tierra. 
Los cielos pregonan su justicia, 
su inmensa gloria ven
todos los pueblos. 

Que se alegren los justos 
con el Señor. 

Los cielos pregonan tu justicia, Señor
Jueves

Junio
21

Memoria de san Luis Gonzaga, religioso
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 Los que adoran estatuas 
que se llenen de pena 
y se sonrojen, 
lo mismo el que se jacta 
de sus ídolos. 
Que caigan ante Dios 
todos los dioses. 

Que se alegren los justos
 con el Señor. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Hemos recibido un espíritu de 
hijos, que nos hace exclamar: 
¡Padre! 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (6, 7-15)

Gloria a ti, Señor. 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Cuando ustedes 
hagan oración, no hablen 
mucho, como los paganos, que 
se imaginan que a fuerza de 
mucho hablar serán escuchados. 
No los imiten, porque el Padre 
sabe lo que les hace falta, 
antes de que se lo pidan. 
Ustedes pues, oren así: 
 Padre nuestro, que estás 
en el cielo, santificado sea tu 
nombre, venga tu Reino, 
hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 
 Danos hoy nuestro pan 
de cada día, perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en 
tentación y líbranos del mal. 

 Si ustedes perdonan las 
faltas a los hombres, también 
a ustedes los perdonará el 
Padre celestial. Pero si ustedes 
no perdonan a los hombres, 
tampoco el Padre les perdonará 
a ustedes sus faltas”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Concédenos, Señor, 
que a ejemplo de san 
Luis Gonzaga participemos 
en esta Eucaristía revestidos 
con traje nupcial, a fin de que, 
por medio de este alimento, 
nos llenes de las riquezas 
de tu gracia.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes 
y Santos Religiosos 

La vida consagrada a Dios es un 
signo del Reino de los cielos 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario que te alaben, 
Señor, tus creaturas del cielo 
y de la tierra.
 Porque al recordar a los santos 
que por amor al Reino de los 
cielos se consagraron a Cristo, 
celebramos tu Providencia 
admirable, que no cesa de llamar 
al ser humano a la santidad 
de su primer origen, y lo hace 
participar, ya desde ahora, de los 
bienes que gozará en el cielo.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Pan celeste les dio como 
alimento; y todos comieron pan 
de los ángeles. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, alimentados 
con el pan de los ángeles, 
haz que te sirvamos con una 
vida limpia de pecado, 
y que siguiendo el ejemplo 
de aquel a quien hoy 
celebramos, podamos 
permanecer siempre 
en acción de gracias. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Hágase tu voluntad, Señor
Jueves

Junio
21
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Dios anuncia la paz a su pueblo
F. T. O.: Viernes 11a. sem. o mem. lib. de los santos Juan Fisher y Tomás Moro; o de san Paulino de Nola

Viernes

Junio
22

Antífona de Entrada 

 Canten al Señor un cántico 
nuevo, hombres de toda la tierra, 
canten al Señor. Hay brillo 
y esplendor en su presencia, 
y en su templo, belleza y 
majestad.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y 
eterno, dirige nuestros pasos 
de manera que podamos 
agradarte en todo y así 
merezcamos, en nombre 
de tu Hijo amado, 
abundar en toda clase 
de obras buenas.   
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del segundo libro de 

los Reyes (11, 1-4. 9-18. 20)
 
 Por aquel entonces, Atalía, 
madre del rey Ocozías, viendo 
que había muerto su hijo, 
decidió exterminar a toda la 
familia real. Pero Yehosebá,  
hija del rey Joram y hermana 
de Ocozías, tomó a su 
sobrino Joás y lo sacó a 
escondidas de entre los hijos 
del rey, cuando los estaban 
asesinando, para ocultarlo 
de Atalía. Escondió al niño 
y a su nodriza, y así el niño 
pudo escapar de la muerte. 
Seis años estuvo oculto 
con ella en el templo del Señor, 
y entre tanto Atalía reinó 
en el país. 
 El año séptimo, el sacerdote 

Yehoyadá mandó llamar a los 
oficiales del ejército y a los 
soldados de éstos, los introdujo 
en el templo del Señor, 
les mostró al hijo del rey e 
hizo con ellos un pacto con 
juramento, 
de cuidar al hijo del rey. 
 Los oficiales cumplieron el 
pacto que habían hecho 
con el sacerdote Yehoyadá. 
Cada cual se puso al frente 
de sus hombres, que entraban 
de guardia el sábado o 
terminaban su guardia el 
sábado, y se presentaron 
ante el sacerdote Yehoyadá. 
Este les entregó las lanzas 
y los escudos del rey David, 
que estaban en el templo 
del Señor. Cuando los soldados 
de la guardia, con las armas 
en la mano, se pusieron 
en fila desde el lado sur 
hasta el lado norte del templo, 
rodeando el altar, Yehoyadá 
sacó al hijo del rey, le puso la 
diadema y las insignias reales 
y lo ungió. Entonces todos 
aplaudieron y gritaron: 
“¡Viva el rey!” 
 Cuando Atalía escuchó 
el clamor popular, fue al templo 
del Señor, donde estaba 
reunida la gente. Entonces 
vio al rey, que estaba de pie 
sobre el estrado, según la 
costumbre, a los oficiales 
del ejército y a los heraldos 
en torno al rey, y a todo el 
pueblo que daba muestras 
de gran alegría, mientras 
sonaban las trompetas. 
Entonces Atalía rasgó sus 
vestiduras y gritó: “¡Traición, 
traición!” 

 El sacerdote Yehoyadá 
dio esta orden a los oficiales: 
“Sáquenla del templo y maten 
al que la siga”. El sacerdote 
les había dicho: “No podemos 
matarla en el templo del Señor”. 
Así pues, los guardias la 
llevaron hasta el palacio 
real y le dieron muerte 
en la puerta de los caballos. 
 Entonces el sacerdote 
Yehoyadá renovó la alianza 
entre el Señor, el rey y el pueblo, 
por la cual ellos serían el pueblo 
del Señor. 
 Todo el pueblo penetró 
en el templo de Baal y lo 
destrozaron; destruyeron 
completamente el altar y sus 
estatuas, y a Matán, sacerdote 
de Baal, le dieron muerte 
delante del altar. 
 El sacerdote Yehoyadá puso 
centinelas en el templo del 
Señor. Todo el pueblo se llenó 
de alegría y la ciudad quedó 
tranquila. Atalía había sido 
muerta en el palacio real. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 131 

Dios le dará el trono 
de su padre David. 

 Dios prometió a David 
—y el Señor no revoca 
sus promesas—: 
“Pondré sobre tu trono 
a uno de tu propia 
descendencia. 

Dios le dará el trono 
de su padre David.
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Viernes

Junio
22 Acumulen tesoros en el cielo, dice el Señor

 Si tus hijos son fieles 
a mi alianza 
y cumplen los mandatos 
que yo enseñe, 
también ocuparán sus hijos 
tu trono para siempre”.

Dios le dará el trono 
de su padre David.

 Esto es así, porque el Señor 
ha elegido a Sión como morada: 
“Aquí está mi reposo 
para siempre; 
porque así me agradó, 
será mi casa.

Dios le dará el trono 
de su padre David.

 Aquí haré renacer el poder 
de David y encenderé 
una lámpara a mi ungido; 
pondré sobre su frente 
mi diadema, 
ignominia daré a sus enemigos”.

Dios le dará el trono 
de su padre David.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (6, 19-23)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “No acumulen 

ustedes tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el moho los 
destruyen, donde los ladrones 
perforan las paredes y se los 
roban. Más bien acumulen 
tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el moho los destruyen, 
ni hay ladrones que perforen 
las paredes y se los roben; 
porque donde está tu tesoro, ahí 
también está tu corazón. 
 Tus ojos son la luz de tu 
cuerpo; de manera que, si tus 
ojos están sanos, todo tu cuerpo 
tendrá luz. Pero si tus ojos 
están enfermos, todo tu cuerpo 
tendrá oscuridad. Y si lo que en 
ti debería ser luz, no es más que 
oscuridad, ¡qué negra no será tu 
propia oscuridad!” 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, 
benignamente, nuestros 
dones, y santifícalos, a fin de 
que nos sirvan para nuestra 
salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VII  
Cristo, huésped y peregrino 

en medio de nosotros 
 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Señor, Padre santo, 

Dios de la alianza y de la paz.
 Porque tú llamaste a Abraham 
y le mandaste salir de su tierra, 
para constituirlo padre de todas 
las naciones.
 Tú suscitaste a Moisés para 
librar a tu pueblo y guiarlo a la 
tierra de promisión.
 Tú, en la etapa final de la 
historia, has enviado a tu Hijo, 
como huésped y peregrino 
en medio de nosotros, para 
redimirnos del pecado y de 
la muerte; y has derramado 
el Espíritu Santo, para hacer 
de todas las naciones un solo 
pueblo nuevo, que tiene como 
meta, tu Reino, como estado, 
la libertad de tus hijos, como ley, 
el precepto del amor.
 Por estos dones de tu 
benevolencia unidos a los 
ángeles y a los santos, 
cantamos con gozo el himno 
de tu gloria:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Yo soy la luz del mundo, dice 
el Señor; el que me sigue, no 
camina en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Concédenos, Dios 
todopoderoso, que al 
experimentar el efecto 
vivificante de tu gracia, nos 
sintamos siempre dichosos 
por este don tuyo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Nadie puede servir a dos amos
Sábado

Junio
23

Antífona de Entrada

 Dichosa tú, Virgen María, que 
llevaste en tu seno al creador 
del universo; diste a luz al que te 
creó, y permaneces Virgen para 
siempre. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Dios 
misericordioso, auxilio en 
nuestra fragilidad, para 
que, quienes celebramos la 
conmemoración de la santa 
Madre de Dios, con la ayuda 
de su intercesión nos veamos 
libres de nuestras culpas. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del segundo libro 
de las Crónicas (24, 17-25)

 
 Después de la muerte del 
sacerdote Yehoyadá, vinieron 
los jefes de Judá a postrarse 
ante el rey; a éste, sobornado 
por sus regalos, le pareció bien 
lo que le propusieron. Entonces 
abandonaron el templo del 
Señor, Dios de sus padres, 
y dieron culto a los bosques 
sagrados y a los ídolos. Este 
pecado provocó la ira de Dios 
sobre Judá y Jerusalén. 
El Señor les envió profetas 
para que se arrepintieran, 
pero no hicieron caso a sus 
amonestaciones. 
 Entonces el espíritu de Dios 
inspiró a Zacarías, hijo del 
sacerdote Yehoyadá, para que 
se presentara ante el pueblo 

y le dijera: “Esto dice el Señor 
Dios: ‘¿Por qué quebrantan los 
preceptos de Dios? Van al 
fracaso. Han abandonado al 
Señor y él los abandonará a 
ustedes’ ”. 
 Pero el pueblo conspiró 
contra él y, por orden del rey, 
lo apedrearon en el atrio del 
templo. El rey Joás no tuvo 
en cuenta el bien que le había 
hecho Yehoyadá y mató a su 
hijo, Zacarías, quien exclamó 
al morir: “Que el Señor te juzgue 
y te pida cuentas”. 
 Al cabo de un año, el ejército 
sirio se dirigió contra Joás 
y penetró en Judá y en 
Jerusalén; mataron a todos 
los jefes del pueblo y enviaron 
todo el botín al rey de Damasco. 
Aunque no era muy numeroso 
el ejército sirio, el Señor le dio 
la victoria sobre el enorme 
ejército de los judíos, porque 
el pueblo había abandonado 
al Señor, Dios de sus padres. 
Así fue como se hizo justicia 
contra Joás. Al retirarse los 
sirios, lo dejaron gravemente 
herido y entonces sus 
cortesanos conspiraron 
contra él para vengar al hijo 
del sacerdote Yehoyadá, 
y lo asesinaron en su cama. 
Lo enterraron en la ciudad 
de David, pero no le dieron 
sepultura en las tumbas 
de los reyes. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 88 

Proclamaré sin cesar 
la misericordia del Señor. 

 “Un juramento hice a David, 
mi servidor, dice el Señor, 
una alianza pacté con mi elegido: 
‘Consolidaré tu dinastía 
para siempre 
y afianzaré tu trono eternamente’. 

Proclamaré sin cesar 
la misericordia del Señor. 

 
 Yo jamás le retiraré mi amor 
ni violaré el juramento 
que le hice. Nunca se extinguirá 
su descendencia y su trono 
durará igual que el cielo.

Proclamaré sin cesar 
la misericordia del Señor. 

 Pero, si sus hijos abandonan 
mi ley 
y no cumplen mis mandatos, 
si violan mis preceptos 
y no guardan mi alianza, 
castigaré con la vara 
sus pecados 
y con el látigo sus culpas, 
pero no les retiraré mi favor.

Proclamaré sin cesar 
la misericordia del Señor. 

 No desmentiré mi fidelidad, 
no violaré mi alianza 
ni cambiaré mis promesas”.

Proclamaré sin cesar 
la misericordia del Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, siendo rico, se hizo 
pobre, para enriquecernos 
con su pobreza. 

Aleluya. 

Memoria libre de Santa María en Sábado
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No pueden ustedes servir a Dios y al dinero
Sábado

Junio
23

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (6, 24-34)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Nadie puede 
servir a dos amos, porque odiará 
a uno y amará al otro, o bien 
obedecerá al primero y no hará 
caso al segundo. En resumen, 
no pueden ustedes servir a Dios 
y al dinero. 
 Por eso les digo que no se 
preocupen por su vida, 
pensando qué comerán o con 
qué se vestirán. ¿Acaso no vale 
más la vida que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido? 
Miren las aves del cielo, 
que ni siembran, ni cosechan, 
ni guardan en graneros y, 
sin embargo, el Padre celestial 
las alimenta. ¿Acaso no 
valen ustedes más que ellas? 
¿Quién de ustedes, a fuerza de 
preocuparse, puede prolongar 
su vida siquiera un momento? 
 ¿Y por qué se preocupan 
del vestido? Miren cómo 
crecen los lirios del campo, 
que no trabajan ni hilan. 
Pues bien, yo les aseguro 
que ni Salomón, en todo el 
esplendor de su gloria, se vestía 
como uno de ellos. Y si Dios 
viste así a la hierba del campo, 
que hoy florece y mañana 
es echada al horno, ¿no hará 
mucho más por ustedes, 
hombres de poca fe? 
 No se inquieten, pues, 
pensando: ¿Qué comeremos 
o qué beberemos o con qué 
nos vestiremos? Los que no 

conocen a Dios se desviven 
por todas estas cosas; pero 
el Padre celestial ya sabe 
que ustedes tienen necesidad 
de ellas. Por consiguiente, 
busquen primero el Reino 
de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas se les darán por 
añadidura. No se preocupen 
por el día de mañana, porque 
el día de mañana traerá ya sus 
propias preocupaciones. 
A cada día le bastan sus 
propios problemas”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Al venerar la memoria 
de la Madre de tu Hijo, 
te rogamos, Señor, que la 
ofrenda que te presentamos 
nos transforme, por la 
abundancia de tu gracia, 
en ofrenda permanente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santa María Virgen II 
La Iglesia alaba a Dios con las 

palabras de María 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
proclamar que eres admirable 
en la perfección de todos tus 
santos, y de un modo singular 

en la perfección de la Virgen 
María. Por eso, al celebrarla 
hoy, queremos exaltar tu 
benevolencia inspirados en su 
propio cántico.
 Pues en verdad, has hecho 
maravillas por toda la tierra, 
y prolongaste tu misericordia 
de generación en generación, 
cuando, complacido en la 
humildad de tu sierva, nos diste 
por su medio al autor de la 
salvación, Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y 
los arcángeles te adoran 
eternamente, gozosos en tu 
presencia.
 Permítenos unirnos a sus 
voces cantando jubilosos tu 
alabanza: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ha hecho en mí grandes cosas 
el que todo lo puede. Santo es 
su nombre. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Ya que nos has concedido 
participar de la redención 
eterna, te rogamos, Señor, 
que, quienes celebramos 
la conmemoración de la 
Madre de tu Hijo, no sólo 
nos gloriemos de la plenitud 
de tu gracia, sino que 
experimentemos también 
un continuo aumento de 
salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Padre, es que las misas son aburridas

La eucaristía es un suceso maravilloso en el cual 
Jesucristo, nuestra vida, se hace presente. Participar 
en la misa «es vivir otra vez la pasión y la muerte 
redentora del Señor. Es una teofanía: el Señor se 
hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre 
por la salvación del mundo». El Señor está ahí con 
nosotros, presente. Muchas veces nosotros vamos ahí, 
miramos las cosas, hablamos entre nosotros mientras 
el sacerdote celebra la eucaristía... y no celebramos 
cerca de Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy viniera aquí 
el presidente de la República o alguna persona muy 
importante del mundo, seguro que todos estaríamos 
cerca de él, querríamos saludarlo. Pero pienso: cuando 
tú vas a misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estas distraído. 
¡Es el Señor! Debemos pensar en esto. «Padre, es que 
las misas son aburridas” —«pero ¿qué dices, el Señor 
es aburrido?» —«No, no, la misa no, los sacerdotes» 
—«Ah, que se conviertan los sacerdotes, ¡pero es el 
Señor quien está allí!». ¿Entendido? No lo olvidéis. 
«Participar en la misa es vivir otra vez la pasión 
y la muerte redentora del Señor. Intentemos ahora 
plantearnos algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, 
¿por qué se hace la señal de la cruz y el acto penitencial 
al principio de la misa? Y aquí quisiera hacer un 
paréntesis. ¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los 
niños la señal de la cruz? Tú no sabes qué hacen, si la 
señal de la cruz o un dibujo. Hacen así [hace un gesto 
confuso]. Es necesario enseñar a los niños a hacer bien 
la señal de la cruz. Así empieza la misa, así empieza 
la vida, así empieza la jornada. Esto quiere decir que 
nosotros somos redimidos con la cruz del Señor. Mirad 
a los niños y enseñadles a hacer bien la señal de la 
cruz. Y estas lecturas, en la misa, ¿por qué están ahí? 
¿Por qué se leen el domingo tres lecturas y los otros 
días dos? ¿Por qué están ahí, qué significa la lectura 
de la misa? ¿Por qué se leen y qué tiene que ver? O 
¿por qué en un determinado momento el sacerdote que 
preside la celebración dice: «levantemos el corazón»? 
No dice: «¡Levantemos nuestro móviles para hacer una 
fotografía!». ¡No, es algo feo! Y os digo que a mí me 
da mucha pena cuando celebro aquí en la plaza o en 
la basílica y veo muchos teléfonos levantados, no solo 
de los fieles, también de algunos sacerdotes y también 
obispos. ¡Pero por favor! La misa no es un espectáculo: 

es ir a encontrar la pasión y la resurrección del Señor. 
Por esto el sacerdote dice: «levantemos el corazón». 
¿Qué quiere decir esto? Recordadlo: nada de teléfonos.

Es muy importante volver a los fundamentos, 
redescubrir lo que es esencial, a través de aquello que 
se toca y se ve en la celebración de los sacramentos. La 
pregunta del apóstol santo Tomas, de poder ver y tocar 
las heridas de los clavos en el cuerpo de Jesús, es el 
deseo de poder de alguna manera «tocar» a Dios para 
creerle. Lo que santo Tomás pide al Señor es lo que 
todos nosotros necesitamos: verlo, tocarlo para poder 
reconocer.

Los sacramentos satisfacen esta exigencia humana. 
Los sacramentos y la celebración eucarística de forma 
particular, son los signos del amor de Dios, los caminos 
privilegiados para encontrarnos con Él.

Así, a través de estas catequesis que hoy empezamos, 
quisiera redescubrir junto a vosotros la belleza que se 
esconde en la celebración eucarística, y que, una vez 
desvelada, da pleno sentido a la vida de cada uno. 
Que la Virgen nos acompañen en este nuevo tramo de 
camino. Gracias.

Hasta aquí la Audiencia del 8 de noviembre 2017.

…Viene de la pág. 44

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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En realidad, mi causa está en manos del Señor
Domingo

Junio
24

Antífona de Entrada

 Vino un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan. 
Él vino para dar testimonio de 
la luz y prepararle al Señor un 
pueblo dispuesto a recibirlo.

Se dice Gloria. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que suscitaste 
a san Juan Bautista para 
prepararle a Cristo, el Señor, 
un pueblo dispuesto a 
recibirlo, concede ahora a tu 
Iglesia el don de la alegría 
espiritual, y guía a tus fieles 
por el camino de la salvación 
y de la paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (49, 1-6) 

 Escúchenme, islas; pueblos 
lejanos, atiéndanme. El Señor 
me llamó desde el vientre 
de mi madre; cuando aún 
estaba yo en el seno materno, 
él pronunció mi nombre. 
 Hizo de mi boca 
una espada filosa, 
me escondió en la 
sombra de su mano, 
me hizo flecha puntiaguda, 
me guardó en su aljaba 
y me dijo: 
“Tú eres mi siervo, Israel; 
en ti manifestaré mi gloria”. 
Entonces yo pensé: 
“En vano me he cansado, 

inútilmente he gastado mis 
fuerzas; en realidad mi causa 
estaba en manos del Señor, 
mi recompensa la tenía 
mi Dios”. 
 Ahora habla el Señor, el 
que me formó desde el seno 
materno, para que fuera su 
servidor, para hacer que Jacob 
volviera a él y congregar a 
Israel en torno suyo —tanto así 
me honró el Señor y mi Dios 
fue mi fuerza—. Ahora, pues, 
dice el Señor: “Es poco 
que seas mi siervo sólo 
para restablecer a las tribus 
de Jacob y reunir a los 
sobrevivientes de Israel; 
te voy a convertir en luz de 
las naciones, para que mi 
salvación llegue hasta los 
últimos rincones de la tierra”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 138 

Te doy gracias, Señor, 
porque me has formado 

maravillosamente.
 
 Tú me conoces, Señor, 
profundamente: 
tú conoces cuándo me siento 
y me levanto, 
desde lejos sabes 
mis pensamientos, 
tú observas mi camino 
y mi descanso, 
todas mis sendas 
te son familiares. 

Te doy gracias, Señor, 
porque me has formado 

maravillosamente. 

 Tú formaste mis entrañas, 
me tejiste en el seno materno. 
Te doy gracias 
por tan grandes maravillas; 
soy un prodigio y tus obras 
son prodigiosas.

Te doy gracias, Señor, 
porque me has formado 

maravillosamente. 

 Conocías plenamente mi alma; 
no se te escondía mi organismo, 
cuando en lo oculto 
me iba formando 
y entretejiendo en lo profundo 
de la tierra. 

Te doy gracias, Señor, 
porque me has formado 

maravillosamente. 

Segunda Lectura
Lectura del libro de los Hechos 

de los Apóstoles (13, 22-26) 

 En aquellos días, Pablo les 
dijo a los judíos: “Hermanos: 
Dios les dio a nuestros padres 
como rey a David, de quien 
hizo esta alabanza: He hallado 
a David, hijo de Jesé, hombre 
según mi corazón, quien realizará 
todos mis designios. 
 Del linaje de David, conforme 
a la promesa, Dios hizo nacer 
para Israel un salvador: Jesús. 
Juan preparó su venida, 
predicando a todo el pueblo 
de Israel un bautismo de 
penitencia, y hacia el final 
de su vida, Juan decía: ‘Yo no 
soy el que ustedes piensan. 
Después de mí viene uno a 
quien no merezco desatarle 
las sandalias’. 

Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista - Misa del día



2018 - Id y Enseñad - 62

Te doy gracias por tan grandes maravillas
 Hermanos míos, descendientes 
de Abraham, y cuantos temen a 
Dios: Este mensaje de salvación 
les ha sido enviado a ustedes”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Y a ti, niño, te llamarán 
profeta del Altísimo, porque irás 
delante del Señor a preparar sus 
caminos. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (1, 57-66. 80) 

Gloria a ti, Señor.

 Por aquellos días, le llegó a 
Isabel la hora de dar a luz y tuvo 
un hijo. Cuando sus vecinos y 
parientes se enteraron de que 
el Señor le había manifestado 
tan grande misericordia, 
se regocijaron con ella. 

 A los ocho días fueron a 
circuncidar al niño y le querían 
poner Zacarías, como su 
padre; pero la madre se opuso, 
diciéndoles: “No. Su nombre 
será Juan”. Ellos le decían: 
“Pero si ninguno de tus parientes 
se llama así”. 
 Entonces le preguntaron por 
señas al padre cómo quería que 
se llamara el niño. El pidió una 
tablilla y escribió: “Juan es su 
nombre”. Todos se quedaron 
extrañados. En ese momento 
a Zacarías se le soltó la lengua, 
recobró el habla y empezó a 
bendecir a Dios. 
 Un sentimiento de temor 
se apoderó de los vecinos y 
en toda la región montañosa 
de Judea se comentaba este 
suceso. Cuantos se enteraban 
de ello se preguntaban 
impresionados: “¿Qué va a ser 
de este niño?” Esto lo decían, 
porque realmente la mano de 
Dios estaba con él. 
 El niño se iba desarrollando 
físicamente y su espíritu se 

iba fortaleciendo, y vivió en el 
desierto hasta el día en que 
se dio a conocer al pueblo de 
Israel. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante: 
 Oremos con confianza a 
Dios, que, con el nacimiento 
de Juan el Bautista, inauguró 
la etapa definitiva de la 
preparación de su pueblo, para 
recibir al Salvador y digamos: 

Te rogamos, óyenos. 

 Por la Iglesia del nuevo 
milenio cristiano: para que, 
por la intercesión de San Juan 
Bautista, su presencia en el 
mundo sea un vivo anuncio de 
que el Reino de Dios está cerca 
y se manifiesta por la palabra, 
el compromiso y la adhesión 
a Jesucristo presente en la 
historia. Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los sacerdotes y sus 
colaboradores: para que, fieles 
a su misión profética, como San 
Juan Bautista, hagan oír la voz 
del Evangelio allí donde el dolor, 
la opresión, la guerra, la miseria 
y el pecado sumergen al hombre 
en la desesperación y en el 
sinsentido de la vida. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

Domingo

Junio
24
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Gracias, Padre, porque cuidas de tu pueblo
 Por los cristianos: para
que con nuestra fidelidad
cooperemos a la consolidación
de la paz, al respeto a la vida,
a la extensión del mensaje
liberador de Jesucristo y a la
construcción de una
Iglesia comprometida. 
Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

 Por los que han sido 
llamados al servicio 
del Reino de los cielos: 
para que sean para el mundo 
testigos de la luz 
salvadora de Dios. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los que sufren en el 
cuerpo o en el alma, 
por los que están siendo 
torturados: para que sus 
padecimientos les ayuden 
a acercarse más a Dios y 
Él los alivie y conforte. 
Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

 Por nosotros: para que 
aprendamos a ser humildes 
y manifestemos a todos los 
hombres que el Reino de 
Dios está cerca de nosotros. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Gracias, Padre, porque 
cuidas de tu pueblo y no dejas 
de enriquecerlo con profetas 

que dan su vida en el anuncio 
de tu Palabra; 
escucha las oraciones que 
te hemos presentado en la 
solemnidad del nacimiento 
de San Juan Bautista, 
y por los méritos de su vida, 
unidos a los de tu Hijo, 
llévanos cada vez más 
cerca de Ti. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración
sobre las Ofrendas

 Presentamos, Señor, en tu 
altar estos dones, al celebrar 
con el debido honor el 
nacimiento de aquel que no 
sólo anunció al Salvador que 
habría de venir, sino, además, 
lo mostró ya presente.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio propio
La misión del Precursor. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque en la persona de su 
Precursor, Juan el Bautista, 

alabamos tu magnificencia, ya 
que lo consagraste con el más 
grande honor entre todos los 
nacidos de mujer.
 Al que fuera, en su nacimiento, 
ocasión de gran júbilo, 
y aun antes de nacer saltara 
de gozo ante la llegada 
de la salvación humana, 
le fue dado, sólo a él entre 
todos los profetas, presentar 
al Cordero que quita el pecado 
del mundo.
 Y en favor de quienes habrían 
de ser santificados, lavó en 
agua viva al mismo autor 
del bautismo, y mereció 
ofrecerle el supremo testimonio 
de su sangre.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te alabamos continuamente 
en la tierra, proclamando 
tu grandeza sin cesar: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Por la entrañable misericordia 
de nuestro Dios, nos ha visitado 
el sol que nace de lo alto. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Renovados por el banquete 
celestial del Cordero, 
te rogamos, Señor, 
que tu Iglesia, llena de alegría 
por el nacimiento de Juan 
el Bautista, reconozca 
en aquel que Juan anunció 
que habría de venir al autor 
de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Domingo

Junio
24
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Con Dios haremos maravillas
Lunes

Junio
25

Antífona de Entrada

 Sálvanos, Señor y Dios 
nuestro; reúnenos de entre las 
naciones, para que podamos 
agradecer tu poder santo y 
nuestra gloria sea alabarte.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Señor Dios 
nuestro, adorarte con toda 
el alma y amar a todos 
los hombres con afecto 
espiritual.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del segundo libro 

de los Reyes (17, 5-8. 13-15. 18)
 

 En aquellos días, Salmanasar, 
rey de Asiria, invadió el país, 
llegó a Samaria y la sitió durante 
tres años. En el año noveno de 
Oseas, el rey de Asiria ocupó 
Samaria y deportó a los israelitas 
a Asiria. Los instaló en Jalaj, 
junto al Jabor, río de Gozán, 
y en las ciudades de Media. 
 Esto sucedió porque los hijos 

de Israel habían pecado contra 
el Señor, su Dios, que los sacó 
de la tierra de Egipto, 
y habían adorado a otros dioses, 
siguiendo las costumbres de 
las naciones que el Señor había 
exterminado a su llegada y 
que sus mismos reyes habían 
introducido. 
 El Señor había advertido a 
Israel y a Judá, por boca de 
todos los profetas y videntes, 
diciendo: “Enderecen sus 
malos caminos y cumplan mis 
mandamientos y preceptos, 
conforme a la ley que impuse 
a sus padres y que les manifesté 
por medio de mis siervos, 
los profetas”. Pero ellos no 
escucharon y endurecieron su 
corazón como lo habían hecho 
sus padres, que no quisieron 
obedecer al Señor, su Dios. 
Despreciaron sus decretos, la 
alianza que estableció con sus 
padres y las advertencias que 
les hizo. 
 El Señor se enojó mucho 
contra Israel y lo arrojó de su 
presencia, y solamente quedó 
la tribu de Judá. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 59 

Escúchanos, Señor, 
y sálvanos. 

 Dios nuestro, 
nos has rechazado 
y nos has deshecho. 
Estabas enojado, 
pero ahora vuélvete a nosotros. 

Escúchanos, Señor, 
y sálvanos.

 Has sacudido la tierra, 
la has agrietado; 
repara sus grietas, 
porque se desmorona. 
Hiciste sufrir un desastre 
a tu pueblo, nos diste a beber 
un vino que nos hace temblar. 

Escúchanos, Señor, 
y sálvanos.

 Tú, Señor, nos has rechazado
y no acompañas ya
a nuestras tropas. 
Ayúdanos contra el enemigo, 
porque la ayuda del hombre 
es inútil. 
Con Dios haremos maravillas, 
porque él vencerá 
a nuestros enemigos. 

Escúchanos, Señor, 
y sálvanos. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 La palabra de Dios es 
viva y eficaz, y descubre los 
pensamientos e intenciones 
del corazón. 

Aleluya. 

Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 12a. semana
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 Sácate primero la viga del ojo
Lunes

Junio
25

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (7, 1-5)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No juzguen 
y no serán juzgados; porque así 
como juzguen los juzgarán 
y con la medida que midan 
los medirán. 
 ¿Por qué miras la paja en el 
ojo de tu hermano y no te das 
cuenta de la viga que tienes 
en el tuyo? ¿Con qué cara le 
dices a tu hermano: ‘Déjame 
quitarte la paja que llevas 
en el ojo’, cuando tú llevas 
una viga en el tuyo? 
¡Hipócrita! Sácate primero 
la viga que tienes en el ojo, 
y luego podrás ver bien para 
sacarle a tu hermano la paja 
que lleva en el suyo”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, complacido, 
estos dones que ponemos 
sobre tu altar en señal de 
nuestra sumisión a ti y 
conviértelos en el sacramento 
de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VIII 
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
en todos los momentos 

y circunstancias de la vida, 
en la salud y en la enfermedad, 
en el sufrimiento y en el gozo, 
por tu siervo, Jesús, nuestro 
Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su 
cuerpo o en su espíritu, 
y cura sus heridas con el aceite 
del consuelo y el vino de la 
esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 
sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto 
y resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichosos los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. Dichosos los 
humildes, porque heredarán la 
tierra.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que, 
alimentados con el don de 
nuestra redención, este auxilio 
de salvación eterna afiance 
siempre nuestra fe en la 
verdad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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“He escuchado tu oración”, dice el Señor
Martes

Junio
26

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 12a. semana

por ser yo quien soy y por David, 
mi siervo’ ”. 
 Aquella misma noche salió el 
ángel del Señor e hirió a ciento 
ochenta y cinco mil hombres 
en el campamento asirio. Por 
la mañana, al contemplar los 
cadáveres, Senaquerib, rey de 
Asiria, levantó su campamento 
y regresó a Nínive. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 47 

Recordamos, Señor, 
tu gran amor. 

 Grande es el Señor 
y muy digno de alabanza, 
en la ciudad de nuestro Dios. 
Su monte santo, altura hermosa, 
es la alegría de toda la tierra. 

Recordamos, Señor, 
tu gran amor. 

 El monte Sión, 
en el extremo norte, 
es la ciudad del rey supremo. 
Entre sus baluartes 
ha surgido Dios 
como una fortaleza inexpugnable. 

Recordamos, Señor, 
tu gran amor. 

 Recordamos, Señor, 
tu gran amor 
en medio de tu templo. 
Tu renombre, Señor, 
y tu alabanza, 
llenan el mundo entero. 

Recordamos, Señor, 
tu gran amor. 

las naciones del mundo, tú 
has hecho los cielos y la tierra. 
Acerca, Señor, tus oídos y 
escucha; abre, Señor, tus ojos 
y mira. Oye las palabras 
con que Senaquerib te ha 
insultado a ti, Dios vivo. 
Es cierto, Señor, que los reyes 
de Asiria han exterminado 
a todas las naciones y han 
entregado sus dioses al fuego, 
porque ésos no son dioses, 
sino objetos de madera y de 
piedra, hechos por hombres, 
y por eso han sido aniquilados. 
Pero tú, Señor, Dios nuestro, 
sálvanos de su mano para que 
sepan todas las naciones 
que sólo tú, Señor, eres Dios”.
  Entonces el profeta Isaías, 
hijo de Amós, mandó decir a 
Ezequías: “Esto dice el Señor, 
Dios de Israel: ‘He escuchado 
tu oración’. Esta es la palabra 
que el Señor pronuncia contra 
Senaquerib, rey de Asiria: 
 ‘Te desprecia y se burla de ti 
la doncella, la ciudad de Sión; 
a tus espaldas se ríe de ti la 
ciudad de Jerusalén. 
 De Jerusalén saldrá un 
pequeño grupo y del monte 
Sión unos sobrevivientes. 
El celo del Señor de los ejércitos 
lo cumplirá’. 
 Por eso, esto dice el Señor 
contra el rey de Asiria: 
‘No entrará en esta ciudad. 
No lanzará sus flechas contra 
ella. No se le acercará con 
escudos ni levantará terraplenes 
frente a ella. Por el camino 
por donde vino se volverá. 
No entrará en esta ciudad’. 
Palabra del Señor. 
‘La protegeré y la salvaré 

Antífona de Entrada

 Entremos y adoremos de 
rodillas al Señor, creador 
nuestro, porque él es nuestro 
Dios.

Oración Colecta

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que 
guardes con incesante 
amor a tu familia santa, 
que tiene puesto su apoyo 
sólo en tu gracia, para que 
halle siempre en tu protección 
su fortaleza. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del segundo libro 

de los Reyes
(19, 9-11. 14-21. 31-35. 36) 

 En aquellos días, Senaquerib, 
rey de Asiria, envió mensajeros 
para decir a Ezequías: “Díganle 
esto a Ezequías, rey de Judá: 
‘Que no te engañe tu Dios, en 
el que confías, pensando que 
no será entregada Jerusalén en 
manos del rey de Asiria. Sabes 
bien que los reyes de Asiria han 
exterminado a todos los países, 
¿y crees que sólo tú te vas a 
librar de mí?’ ”
 Ezequías tomó la carta 
de manos de los mensajeros 
y la leyó. Luego se fue 
al templo, y desenrollando 
la carta delante del Señor, 
hizo esta oración: 
 “Señor, Dios de Israel, que 
estás sobre los querubines, 
tú eres el único Dios de todas 
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Estrecha es la puerta que conduce a la vida
Martes

Junio
26

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Tú eres el Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno 
de tu presencia, pero sobre 
todo has dejado la huella 
de tu gloria en el hombre, 
creado a tu imagen.
 Tú lo llamas a cooperar con el 
trabajo cotidiano en el proyecto 
de la creación y le das tu Espíritu 
Santo para que sea artífice de 
justicia y de paz, en Cristo, el 
hombre nuevo.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos con 
alegría el himno de tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán 
saciados.

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Señor Dios, que quisiste 
hacernos participar de un 
mismo pan y un mismo 
cáliz, concédenos vivir de tal 
manera, que, hechos uno en 
Cristo, demos fruto con alegría 
para la salvación del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

a la perdición, y son muchos 
los que entran por él. Pero ¡qué 
estrecha es la puerta y qué 
angosto el camino que conduce 
a la vida, y qué pocos son los 
que lo encuentran!” 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor Dios nuestro, que has 
creado los frutos de la tierra 
sobre todo para ayuda de 
nuestra fragilidad, concédenos 
que también se conviertan 
para nosotros en sacramento 
de eternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IX
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy la luz del mundo, 
dice el Señor; el que me sigue 
tendrá la luz de la vida. 

Aleluya.
 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (7, 6. 12-14)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No den a los 
perros las cosas santas ni echen 
sus perlas a los cerdos, no sea 
que las pisoteen y después se 
vuelvan contra ustedes y los 
despedacen. 
  Traten a los demás como 
quieren que ellos los traten a 
ustedes. En esto se resumen la 
ley y los profetas. 
 Entren por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta y 
amplio el camino que conduce 
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Sigue al Señor con toda el alma
Miércoles

Junio
27

F. T. O.: 12a. sem. o mem. lib. de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; o de san Cirilo de Alejandría

Antífona de Entrada 

 Sírveme de defensa, Dios mío, 
de roca y fortaleza salvadoras. 
Tú eres mi baluarte y mi refugio, 
por tu nombre condúceme y 
guíame. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que prometiste 
poner tu morada en los 
corazones rectos y sinceros, 
concédenos, por tu gracia, 
vivir de tal manera que te 
dignes habitar en nosotros.   
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del segundo libro de 

los Reyes (22, 8-13; 23, 1-3)
 
 Por aquel entonces, 
el sumo sacerdote Jilquías 
dijo a Safán, delegado del rey 
Josías: “He hallado en el templo 
el libro de la ley”. Jilquías 
entregó el libro a Safán, 
quien lo leyó. Luego, 
Safán fue a ver al rey 
y le rindió cuentas, diciendo: 
“Tus siervos han fundido el 
dinero del templo y se lo han 
entregado a los encargados 
de las obras”. Y añadió: 
“El sacerdote Jilquías me ha 
entregado un libro”. 
Y lo leyó en presencia del rey. 
 Cuando el rey oyó las 
palabras del libro de la ley, 
rasgó sus vestiduras y ordenó 
al sacerdote Jilquías; a Ajicam, 
hijo de Safán; a Akbor, hijo de 
Miqueas; al delegado Safán 

y a Asaías, ministro suyo: 
“Vayan a consultar lo que 
dice el Señor acerca de mí, 
del pueblo y de todo Judá en 
este libro que se ha encontrado, 
pues el Señor está enfurecido 
con nosotros, porque nuestros 
padres no escucharon las 
palabras de este libro y no 
cumplieron lo que en él está 
escrito”. 
 Cuando ellos trajeron la 
respuesta, el rey convocó a 
todos los ancianos de Judá 
y de Jerusalén y se dirigió 
hacia el templo, acompañado 
por los hombres de Judá 
y todos los habitantes de 
Jerusalén, los sacerdotes, 
los profetas y todo el pueblo, 
desde el más pequeño hasta 
el más grande, y les leyó 
el libro de la alianza, hallado 
en el templo. 
 Después, de pie sobre el 
estrado y en presencia del 

Señor, renovó la alianza, 
comprometiéndose a seguir 
al Señor y a cumplir sus 
preceptos, normas y mandatos, 
con todo el corazón y toda 
el alma, y a poner en vigor 
las palabras de esta alianza, 
escritas en el libro. Y todo el 
pueblo renovó también 
la alianza. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118 

Muéstranos, Señor,
 el camino de tus leyes. 

 Muéstrame, Señor, 
el camino de tus leyes 
y yo lo seguiré con cuidado. 
Enséñame a cumplir tu voluntad 
y a guardarla de todo corazón. 

Muéstranos, Señor, 
el camino de tus leyes. 
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Miércoles 

Junio 
27 Por tus frutos te conocerán

 Guíame por la senda de tu ley, 
que es lo que quiero. 
Inclina mi corazón 
a tus preceptos, 
y no a la avaricia. 

Muéstranos, Señor, 
el camino de tus leyes.  

 Aparta mis ojos 
de las vanidades, 
dame vida con tu palabra. 
Mira cómo anhelo tus decretos: 
dame vida con tu justicia. 

Muéstranos, Señor, 
el camino de tus leyes. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Permanezcan en mí y yo 
en ustedes, dice el Señor; 
el que permanece en mí 
da fruto abundante. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (7, 15-20)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Cuidado con 
los falsos profetas. Se acercan a 
ustedes disfrazados de ovejas, 
pero por dentro son lobos 
rapaces. Por sus frutos 
los conocerán. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos 
o higos de los cardos? 
 Todo árbol bueno 
da frutos buenos y el árbol malo 
da frutos malos. Un árbol bueno 
no puede producir frutos malos 

y un árbol malo no puede 
producir frutos buenos. 
Todo árbol que no produce 
frutos buenos es cortado y 
arrojado al fuego. Así que por 
sus frutos los conocerán”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Que esta ofrenda, Señor, 
nos purifique y nos renueve, 
y se convierta en causa de 
recompensa eterna para 
quienes cumplimos tu 
voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I 
Restauración universal en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. 
 Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y 
quisiste que de su plenitud 
participáramos todos.
 El cual, siendo Dios, se 
anonadó a sí mismo, y por su 
sangre derramada en la cruz, 
puso en paz todas las cosas.
 Y así, constituido Señor del 
universo, es fuente de salvación 
eterna para cuantos creen en él.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Tanto amó Dios al mundo, 
que le dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida 
eterna.   

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Saciados, Señor, por este 
manjar celestial, te rogamos 
que nos hagas anhelar 
siempre este mismo sustento 
por el cual verdaderamente 
vivimos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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La boca del justo expone la sabiduría
Memoria de san Ireneo, obispo y mártir

Jueves 

Junio
28

Antífona de Entrada 

 En su boca había una 
enseñanza verdadera y en sus 
labios no se halló maldad; me 
fue enteramente fiel y apartó a 
muchos del mal.  

Oración Colecta
 
 Oremos:
 Dios nuestro, que concediste 
al obispo san Ireneo 
consolidar felizmente la 
doctrina verdadera y la paz 
en la Iglesia, concédenos, por 
su intercesión, que renovados 
en la fe y en la caridad, 
nos esforcemos siempre 
en fomentar la unidad y la 
concordia.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del segundo libro 

de los Reyes (24, 8-17)
 
 Joaquín tenía dieciocho 
años cuando subió al trono, 
y reinó tres meses en Jerusalén. 
Su madre se llamaba Nejustá, 
hija de Elnatán, de Jerusalén. 
Joaquín, igual que su padre, 
hizo lo que el Señor reprueba. 
 En aquel tiempo, subió 
contra Jerusalén el ejército 
de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, y sitió la ciudad. 
Nabucodonosor llegó a la 
ciudad mientras sus hombres 
la sitiaban. Entonces Joaquín, 
rey de Judá, junto con su 
madre, sus servidores, 
sus jefes y sus funcionarios, 
se rindieron al rey de Babilonia 

y éste los hizo prisioneros. 
Era el octavo año del reinado 
de Nabucodonosor. 
 Nabucodonosor se llevó de 
Jerusalén todos los tesoros 
del templo del Señor y los del 
palacio real. Destrozó todos los 
objetos de oro que Salomón, 
rey de Israel, había hecho para 
el templo, conforme a las 
órdenes del Señor. 
 Nabucodonosor se llevó al 
cautiverio a toda Jerusalén, 
a todos los jefes y hombres 
de importancia, con todos 
los carpinteros y herreros, 
en número de diez mil, y sólo 
dejó a la gente pobre de la 
región. También llevó cautivos 
a Babilonia al rey Joaquín, 
con su madre, sus mujeres, 
los funcionarios de palacio 
y toda la gente valiosa, todos 
los soldados, en número de 
siete mil, los carpinteros y 
herreros, en número de mil; 
y todos los hombres 
aptos para la guerra fueron 
deportados a Babilonia. 
 Y en lugar de Joaquín, 
Nabucodonosor nombró rey a un 
tío de Joaquín, Matanías, a quien 
le puso el nombre de Sedecías. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 78 

Socórrenos, Dios, 
salvador nuestro. 

 Dios mío, los paganos 
han invadido tu propiedad, 
han profanado 
tu santo templo 
y han convertido a Jerusalén 
en ruinas.

Socórrenos, Dios, 
salvador nuestro. 

 Han echado los cadáveres 
de tus siervos 
a las aves de rapiña, 
y la carne de tus fieles, 
a los animales feroces.

Socórrenos, Dios, 
salvador nuestro. 

 Hemos sido el escarnio 
de nuestros vecinos, 
la irrisión y la burla 
de los que nos rodean. 
¿Hasta cuándo, Señor, 
vas a estar enojado 
y va a arder como fuego
tu ira?

Socórrenos, Dios, 
salvador nuestro. 

 No recuerdes, Señor, 
contra nosotros 
las culpas de nuestros padres. 
Que tu amor venga pronto 
a socorrernos, 
porque estamos 
totalmente abatidos.

Socórrenos, Dios, 
salvador nuestro. 
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El Señor nos enseña con autoridad
Jueves 

Junio
28

 Para que sepan quien eres, 
socórrenos,
Dios y salvador nuestro. 
Para que sepan quien eres, 
sálvanos
y perdona nuestros pecados.

Socórrenos, Dios, 
salvador nuestro. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El que me ama cumplirá mi 
palabra y mi Padre lo amará y 
haremos en él nuestra morada, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio  
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (7, 21-29)

Gloria a ti, Señor.
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “No todo el que 
me diga: ‘¡Señor, Señor!’, entrará 
en el Reino de los cielos, sino 
el que cumpla la voluntad de mi 
Padre, que está en los cielos. 
Aquel día muchos me dirán: 
‘¡Señor, Señor!, ¿no hemos 
hablado y arrojado demonios 
en tu nombre y no hemos 
hecho, en tu nombre, muchos 
milagros?’ Entonces yo les 
diré en su cara: ‘Nunca los 
he conocido. Aléjense de mí, 
ustedes, los que han hecho 
el mal’. 
 El que escucha estas palabras 
mías y las pone en práctica, se 
parece a un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre 

roca. Vino la lluvia, bajaron las 
crecientes, se desataron los 
vientos y dieron contra aquella 
casa; pero no se cayó, porque 
estaba construida sobre roca. 
 El que escucha estas 
palabras mías y no las pone 
en práctica, se parece a un 
hombre imprudente, que edificó 
su casa sobre arena. Vino la 
lluvia, bajaron las crecientes, 
se desataron los vientos, 
dieron contra aquella casa y la 
arrasaron completamente”. 
 Cuando Jesús terminó 
de hablar, la gente quedó 
asombrada de su doctrina, 
porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad y no 
como los escribas. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Que te glorifique, Señor, 
el sacrificio que alegres te 
ofrecemos en la festividad de 
san Ireneo, y que nos obtenga 
amar la verdad, para que 
conservemos íntegra la fe 
de la Iglesia y afiancemos su 
unidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los santos Mártires I 

Testimonio y ejemplo de los 
mártires 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno. 
 Porque la sangre de san 
Ireneo, mártir, derramada como 
la de Cristo para proclamar 
su fidelidad a ti, manifiesta tu 
admirable poder, que convierte 
la fragilidad en fortaleza y al 
hombre débil robustece para 
que sea testigo tuyo, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Permanezcan en mí y yo en 
ustedes, dice el Señor; el que 
permanece en mí y yo en él, 
da fruto abundante. 

Oración
 después de la Comunión

 Oremos:
 Por estos sagrados 
misterios, te rogamos, 
Señor, que, en tu bondad, 
nos hagas crecer en la fe 
por la que gloriosamente 
murió san Ireneo, y que 
esa misma fe nos justifique 
también a nosotros, 
que con sinceridad 
la profesamos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén.
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Rezar, como todo verdadero diálogo, 
es también saber permanecer en silencio

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Continuamos hoy, 15 de noviembre de 2017, con las 
catequesis sobre la santa misa. Para comprender la 
belleza de la celebración eucarística deseo empezar con 
un aspecto muy sencillo: la misa es oración, es más, es 
la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, 
y al mismo tiempo la más «concreta». De hecho es el 
encuentro de amor con Dios mediante su Palabra y 
el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el 
Señor.

Pero primero debemos responder a una pregunta. ¿Qué 
es realmente la oración? Esta es sobre todo diálogo, 
relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado 
como ser en relación personal con Dios que encuentra 
su plena realización solamente en el encuentro con su 
creador. El camino de la vida es hacia el encuentro 
definitivo con Dios. El libro del Génesis afirma que el 
hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, 
el cual es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una relación 
perfecta de amor que es unidad. De esto podemos 
comprender que todos nosotros hemos sido creados 
para entrar en una relación perfecta de amor, en un 
continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así 
la plenitud de nuestro ser.

Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la 
llamada de Dios, le pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué 
responde Dios? «Yo soy el que soy». Esta expresión, 
en su sentido original, expresa presencia y favor, y de 
hecho a continuación Dios añade: «Yahveh, el Dios 
de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob». Así también Cristo, cuando llama a sus 
discípulos, les llama para que estén con Él. Esta por 
tanto es la gracia más grande: poder experimentar que 
la misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de 
estar con Jesús, y, a través de Él, con Dios y con los 
hermanos.

Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber 
permanecer en silencio —en los diálogos hay momentos 
de silencio—, en silencio junto a Jesús. Y cuando 
nosotros vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos 

antes y empezamos a hablar con este que está a nuestro 
lado. Pero no es el momento de hablar: es el momento 
del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento 
de recogerse en el corazón para prepararse al encuentro 
con Jesús. ¡El silencio es muy importante! Recordad lo 
que dije en la Audiencia del 8 de noviembre de 2017: 
no vamos a un espectáculo, vamos al encuentro con 
el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. 
Permaneced en silencio junto a Jesús. Y del misterioso 
silencio de Dios brota su Palabra que resuena en nuestro 
corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es realmente 
posible «estar» con el Padre y nos lo demuestra con 
su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que 
se retira en lugares apartados a rezar; los discípulos, 
viendo esta íntima relación con el Padre, sienten el 
deseo de poder participar, y le preguntan: «Señor, 
enséñanos a orar». Hemos escuchado en la primera 
lectura, al principio de la audiencia. Jesús responde 
que la primera cosa necesaria para rezar es saber 
decir «Padre». Estemos atentos: si yo no soy capaz de 
decir «Padre» a Dios, no soy capaz de rezar. Tenemos 
que aprender a decir «Padre», es decir ponerse en la 
presencia con confianza filial. Pero para poder aprender, 
es necesario reconocer humildemente que necesitamos 
ser instruidos, y decir con sencillez: Señor, enséñame 
a rezar.

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa

Continúa en la pág. 78…
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Estoy seguro de que el Señor envió a sus ángeles
Viernes

Junio
29

Antífona de Entrada

 Éstos son los que, viviendo 
en nuestra carne, con su sangre 
fecundaron a la Iglesia, 
bebieron del cáliz del Señor, 
y fueron hechos amigos suyos. 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, tú que nos 
llenas de una venerable y 
santa alegría en la solemnidad 
de tus santos apóstoles 
Pedro y Pablo, concede a 
tu Iglesia que se mantenga 
siempre fiel a todas las 
enseñanzas de aquellos 
por quienes comenzó la 
propagación de la fe. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro de los Hechos 

de los Apóstoles (12, 1-11)
 
 En aquellos días, el rey 
Herodes mandó apresar a 
algunos miembros de la Iglesia 
para maltratarlos. Mandó pasar a 
cuchillo a Santiago, hermano de 
Juan, y viendo que eso agradaba 
a los judíos, también hizo 
apresar a Pedro. Esto sucedió 
durante los días de la fiesta de 
los panes Azimos. Después de 
apresarlo, lo hizo encarcelar 
y lo puso bajo la vigilancia de 
cuatro turnos de guardia, de 
cuatro soldados cada turno. Su 
intención era hacerlo comparecer 
ante el pueblo después de la 

Pascua. Mientras Pedro estaba 
en la cárcel, la comunidad no 
cesaba de orar a Dios por él. 
 La noche anterior al día en 
que Herodes iba a hacerlo 
comparecer ante el pueblo, 
Pedro estaba durmiendo entre 
dos soldados, atado con 
dos cadenas y los centinelas 
cuidaban la puerta de la prisión. 
De pronto apareció el ángel del 
Señor y el calabozo se llenó de 
luz. El ángel tocó a Pedro en el 
costado, lo despertó y le dijo: 
“Levántate pronto”. 
 Entonces las cadenas que 
le sujetaban las manos se le 
cayeron. El ángel le dijo: “Cíñete 
la túnica y ponte las sandalias”, 
y Pedro obedeció. Después le 
dijo: “Ponte el manto y sígueme”. 
Pedro salió detrás de él, sin 
saber si era verdad o no lo 
que el ángel hacía, y le parecía 
más bien que estaba soñando. 
Pasaron el primero y el segundo 
puesto de guardia y llegaron 
a la puerta de hierro que daba 
a la calle. La puerta se abrió 

sola delante de ellos. Salieron 
y caminaron hasta la esquina 
de la calle y de pronto el ángel 
desapareció. 
 Entonces, Pedro se dio cuenta 
de lo que pasaba y dijo: 
“Ahora sí estoy seguro de 
que el Señor envió a su ángel 
para librarme de las manos de 
Herodes y de todo cuanto el 
pueblo judío esperaba que me 
hicieran”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 33
 

El Señor me libró 
de todos mis temores. 

 Bendeciré al Señor 
a todas horas, 
no cesará mi boca de alabarlo. 
Yo me siento orgulloso del Señor, 
que se alegre su pueblo 
al escucharlo. 

El Señor me libró 
de todos mis temores.

Solemnidad de san Pedro y san Pablo, apóstoles - Misa del día
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Y tú, ¿quién dices que es Cristo Jesús?
 Proclamemos la grandeza 
del Señor 
y alabemos todos juntos 
su poder. 
Cuando acudí al Señor, 
me hizo caso 
y me libró de todos mis temores. 

El Señor me libró 
de todos mis temores.

 
 Confía en el Señor 
y saltarás de gusto, 
jamás te sentirás decepcionado, 
porque el Señor escucha 
el clamor de los pobres 
y los libra de todas 
sus angustias. 

El Señor me libró 
de todos mis temores.

 Junto a aquellos 
que temen al Señor 
el ángel del Señor 
acampa y los protege. 
Haz la prueba y verás 
qué bueno es el Señor. 
Dichoso el hombre 
que se refugia en él. 

El Señor me libró 
de todos mis temores. 

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pablo a 
Timoteo (4, 6-8. 17-18)

 
 Querido hermano: Ha llegado 
para mí la hora del sacrificio 
y se acerca el momento de mi 
partida. He luchado bien en el 
combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. 
Ahora sólo espero la corona 
merecida, con la que el Señor, 

justo juez, me premiará en aquel 
día, y no solamente a mí, sino a 
todos aquellos que esperan con 
amor su glorioso advenimiento. 
 Cuando todos me 
abandonaron, el Señor estuvo 
a mi lado y me dio fuerzas 
para que, por mi medio, se 
proclamara claramente el 
mensaje de salvación y lo oyeran 
todos los paganos. Y fui librado 
de las fauces del león. El Señor 
me seguirá librando de todos 
los peligros y me llevará sano 
y salvo a su Reino celestial. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, 
y los poderes del infierno 
no prevalecerán sobre ella, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (16, 13-19)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando llegó 
Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, hizo esta pregunta a sus 
discípulos: “¿Quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre?” Ellos 
le respondieron: “Unos dicen 
que eres Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que Jeremías 
o alguno de los profetas”.
 Luego les preguntó: 
“Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?” Simón Pedro tomó la 
palabra y le dijo: 

“Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. 
 Jesús le dijo entonces: 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Juan, porque esto no te lo ha 
revelado ningún hombre, sino mi 
Padre, que está en los cielos! Y 
yo te digo a ti que tú eres Pedro 
y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia. Los poderes del infierno 
no prevalecerán sobre ella. Yo 
te daré las llaves del Reino de 
los cielos; todo lo que ates en la 
tierra quedará atado en el cielo, 
y todo lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 En la solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, oremos 
junto a toda la Iglesia por el 
mundo y por los hombres y 
digamos con fe: 

Te lo pedimos, Señor. 

 Que la Iglesia sea fiel a su 
apostolado gracias al Espíritu 
Santo y tenga una presencia 
significativa en medio del 
mundo. Oremos.

Te lo pedimos, Señor. 

 Que los cristianos bendigamos 
constantemente al Señor, 
proclamemos su fidelidad y 
anunciemos con ilusión el 
Evangelio. Oremos. 

 Te lo pedimos, Señor.

Viernes

Junio
29
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¿He perseverado en la fe?
 Que el Papa experimente 
el auxilio del Espíritu Santo y 
cuente con la colaboración de 
los obispos y consagrados. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor. 

 Que los cristianos, piedras 
vivas de la única Iglesia 
de Cristo, trabajemos 
por desterrar del mundo 
el egoísmo y la desconfianza, 
y seamos instrumentos de paz 
y reconciliación. Oremos.

Te lo pedimos, Señor.  

 Que los que son perseguidos 
por creer en Jesucristo y 
por anunciarlo, experimenten 
la ayuda de Dios que los 
libra del peligro y los salva. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor.  

 Que nosotros y todos los 
cristianos del tercer milenio 
seamos fieles al mandato 
evangelizador y hagamos de 
nuestras vidas un anuncio 
positivo de la cercanía y 
fidelidad de Dios. Oremos.

Te lo pedimos, Señor. 

 Celebrante:
 Escucha, Señor, nuestras 
oraciones, edifica nuestra 
comunidad en Jesucristo, 
y haz que al compartir 
nuestra fe en el Evangelio 
experimentemos cómo se 
fortalece nuestra esperanza 
y se aviva nuestra caridad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Haz, Señor, que la oración 
de tus santos Apóstoles 
acompañe la ofrenda que te 
presentamos, y nos permita 
celebrar con devoción este 
santo sacrificio.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio propio
La doble misión de san Pedro 

y san Pablo en la Iglesia. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario. 

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Porque en los apóstoles Pedro 
y Pablo has querido darnos un 
motivo de alegría: Pedro fue 
el primero en confesar la fe; 
Pablo, el maestro que la anunció 
con claridad; Pedro fundó la 
primitiva Iglesia con el resto de 
Israel; Pablo la extendió entre los 
paganos llamados a la fe.
 De esta forma, Señor, por 
caminos diversos, congregaron 
a la única familia de Cristo; y 
coronados por el martirio, son 
igualmente venerados por tu 
pueblo.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dijo Pedro a Jesús: Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
Jesús le respondió: Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Renovados por este 
sacramento, Señor, 
concédenos vivir de tal 
manera en tu Iglesia que, 
perseverando en la fracción 
del pan y en la enseñanza 
de los Apóstoles, tengamos 
un solo corazón y un mismo 
espíritu, fortalecidos por tu 
amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

Viernes

Junio
29
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Nada podrá apartarnos del amor de Dios
F. T. O.: Sábado de la 12a. semana o memoria libre de los Primeros santos mártires de la Iglesia Romana

Sábado 

Junio
30

Antífona de Entrada

 Confío, Señor, en tu 
misericordia. Se alegra mi 
corazón con tu auxilio; cantaré 
al Señor por el bien que me ha 
hecho.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Concédenos, Dios 
todopoderoso, que la 
constante meditación de tus 
misterios nos impulse a decir 
y hacer siempre lo que sea 
de tu agrado. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro de las 

Lamentaciones 
(2, 2. 10-14. 18-19)

 
 El Señor ha destruido sin 
piedad todas las moradas de 
Jacob; en su furor ha destruido 
las fortalezas de Judá; ha echado 
por tierra y deshonrado al rey y a 
sus príncipes. 
 En el suelo están sentados, en 
silencio, los ancianos de Sión; 
se han echado ceniza en la 
cabeza y se han vestido de sayal. 
Humillan su cabeza hasta la tierra 
las doncellas de Jerusalén. 
 Mis ojos se consumen de 
tanto llorar y el dolor me quema 
las entrañas; la bilis me amarga 
la boca por el desastre de mi 
pueblo, al ver que los niños 
y lactantes desfallecen en las 
plazas de la ciudad. 
 Los niños les preguntan a sus 
madres: “¿Dónde hay pan?” Y 
caen sin fuerzas, como heridos, 

en las plazas de la ciudad, y 
expiran en brazos de sus madres. 
 ¿Con quién podré compararte, 
Jerusalén? ¿Con quién te podré 
asemejar? ¿O qué palabras te 
podré decir para consolarte, 
virgen, hija de Sión? Inmensa 
como el mar es tu desgracia. 
¿Quién podrá curarte? 
 Tus profetas te engañaron con 
sus visiones falsas e insensatas. 
No te hicieron ver tus pecados 
para evitarte así el cautiverio, y 
sólo te anunciaron falsedades 
e ilusiones. 
 Clama, pues, al Señor con toda 
el alma; gime, Jerusalén; deja 
correr a torrentes tus lágrimas de 
día y de noche; no te concedas 
descanso; que no dejen de llorar 
las niñas de tus ojos. 
 Levántate y clama al Señor 
durante toda la noche; derrama 
como agua tu corazón en la 
presencia de Dios; alza tus 

manos hacia él y ruega por la 
vida de tus pequeñuelos. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 73 

No te olvides, Señor, 
de nosotros. 

 ¿Por qué, Dios nuestro, 
nos has abandonado 
y está ardiendo tu cólera 
contra las ovejas de tu rebaño? 
Acuérdate de la comunidad 
que adquiriste desde antiguo, 
de la tribu que rescataste 
para posesión tuya, 
del monte Sión, 
donde pusiste tu morada. 

No te olvides, Señor, 
de nosotros. 

 Ven a ver estas ruinas 
interminables: 
el enemigo ha arrasado 
todo el santuario; 
rugieron los agresores 
en medio de tu asamblea, 
levantaron sus estandartes. 

No te olvides, Señor, 
de nosotros. 

 Parecía que se abrían 
paso a hachazos 
en medio de la maleza. 
Con martillos y mazos 
destrozaron todas las puertas; 
prendieron fuego 
a tu santuario, 
derribaron y profanaron 
tu morada. 

No te olvides, Señor, 
de nosotros. 
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Guarda y medita en tu corazón la Palabra de Dios
Sábado 

Junio
30

 Acuérdate de tu alianza, Señor, 
pues todo el país está 
lleno de violencia. 
Que el humilde no salga 
defraudado, 
y los pobres y afligidos 
alaben tu nombre. 

No te olvides, Señor, 
de nosotros. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosa la Virgen María, 
que guardaba la palabra 
de Dios y la meditaba 
en su corazón. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (8, 5-17)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, al entrar 
Jesús en Cafarnaúm, se le 
acercó un oficial romano y le 
dijo: “Señor, tengo en mi casa 
un criado que está en cama, 
paralítico, y sufre mucho”. 
El le contestó: “Voy a curarlo”. 
 Pero el oficial le replicó: 
“Señor, yo no soy digno 
de que entres en mi casa; 
con que digas una sola palabra, 
mi criado quedará sano. 
Porque yo también vivo bajo 
disciplina y tengo soldados a 
mis órdenes; cuando le digo a 
uno: ‘¡Ve!’, él va; al otro: ‘¡Ven!’, 
y viene; a mi criado: ‘¡Haz esto!’, 
y lo hace”. 
 Al oír aquellas palabras, se 
admiró Jesús y dijo a los que 

lo seguían: “Yo les aseguro que 
en ningún israelita he hallado 
una fe tan grande. Les aseguro 
que muchos vendrán de oriente 
y de occidente y se sentarán 
con Abraham, Isaac y Jacob 
en el Reino de los cielos. 
En cambio, a los herederos 
del Reino los echarán fuera, 
a las tinieblas. Ahí será el 
llanto y la desesperación”. 
 Jesús le dijo al oficial romano: 
“Vuelve a tu casa y que se te 
cumpla lo que has creído”. 
Y en aquel momento se curó 
el criado. 
 Al llegar Jesús a la casa 
de Pedro, vio a la suegra 
de éste en cama, con fiebre. 
Entonces la tomó de la mano 
y desapareció la fiebre. 
Ella se levantó y se puso 
a servirles. 
 Al atardecer le trajeron 
muchos endemoniados. 
El expulsó a los demonios 
con su palabra y curó a todos 
los enfermos. Así se cumplió lo 
dicho por el profeta Isaías: 
El hizo suyas nuestras 
debilidades y cargó con 
nuestros dolores.  
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Al celebrar con la debida 
reverencia tus misterios, 
te rogamos, Señor, que los 
dones ofrecidos en honor 
de tu gloria nos sirvan para 
la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común II 
La salvación por Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario. 

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por amor creaste al 
hombre, y, aunque condenado 
justamente, lo redimiste por tu 
misericordia, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros 
celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría.
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...
 

Antífona de la Comunión

 Señor, yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo, el 
que tenía que venir al mundo.

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Concédenos, Dios 
todopoderoso, que 
alcancemos aquel fruto 
celestial, cuyo adelanto 
acabamos de recibir mediante 
estos sacramentos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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¿Puedo decir que cuando hago la comunión 
en la misa, el Señor encuentra mi fragilidad?

Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse 
hijos, descansar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar 
en el Reino de los cielos es necesario hacerse pequeños 
como niños. En el sentido de que los niños saben fiarse, 
saben que alguien se preocupará por ellos, de lo que 
comerán, de lo que se pondrán, etc. Esta es la primera 
actitud: confianza y confidencia, como el niño hacia los 
padres; saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de 
ti, de mí, de todos.

La segunda predisposición, también propia de los 
niños, es dejarse sorprender. El niño hace siempre 
miles de preguntas porque desea descubrir el mundo; 
y se maravilla incluso de cosas pequeñas porque todo 
es nuevo para él. Para entrar en el Reino de los cielos 
es necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con 
el Señor, en la oración —pregunto— ¿nos dejamos 
maravillar o pensamos que la oración es hablar a Dios 
como hacen los loros? No, es fiarse y abrir el corazón 
para dejarse maravillar. ¿Nos dejamos sorprender por 
Dios que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el 
encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, 
no es un encuentro de museo. Es un encuentro vivo y 
nosotros vamos a la misa no a un museo. Vamos a un 
encuentro vivo con el Señor.

En el Evangelio de Juan se habla de un cierto 
Nicodemo, un hombre anciano, una autoridad en Israel, 
que va donde Jesús para conocerlo; y el Señor nos 
habla de la necesidad de «renacer de lo alto». ¿Pero 
qué significa? ¿Se puede «renacer»? ¿Volver a tener 
el gusto, la alegría, la maravilla de la vida, es posible, 
también delante de tantas tragedias? Esta es una 
pregunta fundamental de nuestra fe y este es el deseo 
de todo verdadero creyente: el deseo de renacer, la 
alegría de recomenzar. ¿Nosotros tenemos este deseo? 
¿Cada uno de nosotros quiere renacer siempre para 
encontrar al Señor? ¿Tenéis este deseo vosotros? De 
hecho se puede perder fácilmente porque, a causa de 
tantas actividades, de tantos proyectos que realizar, al 
final nos queda poco tiempo y perdemos de vista lo que 
es fundamental: nuestra vida del corazón, nuestra vida 

espiritual, nuestra vida que es encuentro con el Señor 
en la oración.

En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que 
Él nos ama también en nuestras debilidades. «Jesucristo 
[…] es víctima de propiciación por nuestros pecados, no 
solo por los nuestros, sino también por los del mundo 
entero. Este don, fuente de verdadera consolación —
pero el Señor nos perdona siempre— esto, consuela, 
es una verdadera consolación, es un don que se nos ha 
dado a través de la Eucaristía, ese banquete nupcial en 
el que el Esposo encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo 
decir que cuando hago la comunión en la misa, el Señor 
encuentra mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque 
esto es verdad! El Señor encuentra nuestra fragilidad 
para llevarnos de nuevo a nuestra primera llamada: esa 
de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente 
de la eucaristía, esto es la oración.

Hasta aquí la Audiencia del 15 de noviembre 2017

…Viene de la pág. 72

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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Contigo hablo, niña, levántate
Domingo

Julio
1

Décimotercer Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

 Alaben al Señor 
quienes lo aman, 
den gracias a su nombre, 
porque su ira dura 
un solo instante 
y su bondad, toda la vida. 
El llanto nos visita por la tarde; 
por la mañana, el júbilo. 

Te alabaré, Señor, 
eternamente. 

 Escúchame, Señor, 
y compadécete; 
Señor, ven en mi ayuda. 
Convertiste mi duelo en alegría, 
te alabaré por eso eternamente. 

Te alabaré, Señor, 
eternamente. 

Segunda Lectura
 Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (8, 7. 9. 13-15)
 
 Hermanos: Ya que ustedes 
se distinguen en todo: en fe, 
en palabra, en sabiduría, 
en diligencia para todo 
y en amor hacia nosotros, 
distínganse también ahora 
por su generosidad. 
 Bien saben lo generoso que ha 
sido nuestro Señor Jesucristo, 
que siendo rico, se hizo pobre 
por ustedes, para que ustedes 
se hicieran ricos con su pobreza. 
 No se trata de que los demás 
vivan tranquilos, mientras 
ustedes están sufriendo. Se 
trata, más bien, de aplicar 
durante nuestra vida una 
medida justa; porque entonces 
la abundancia de ustedes 
remediará las carencias de ellos, 

vivientes. Todo lo creó para 
que subsistiera. Las creaturas 
del mundo son saludables; 
no hay en ellas veneno mortal. 
 Dios creó al hombre para 
que nunca muriera, porque 
lo hizo a imagen y semejanza 
de sí mismo; mas por envidia 
del diablo entró la muerte en 
el mundo y la experimentan 
quienes le pertenecen. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 29
 

Te alabaré, Señor, 
eternamente.

 Te alabaré, Señor, 
pues no dejaste 
que se rieran de mí 
mis enemigos. 
Tú, Señor, 
me salvaste de la muerte 
y a punto de morir, me reviviste.

Te alabaré, Señor, 
eternamente. 

Antífona de Entrada

 Pueblos todos, aplaudan 
y aclamen a Dios con gritos 
de júbilo. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que mediante 
la gracia de la adopción filial 
quisiste que fuéramos hijos 
de la luz, concédenos que 
no nos dejemos envolver en 
las tinieblas del error, sino 
que permanezcamos siempre 
vigilantes en el esplendor 
de la verdad.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro de la 

Sabiduría (1, 13-15; 2, 23-24)

 Dios no hizo la muerte, ni se 
recrea en la destrucción de los 
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Al que recogía mucho, nada le sobraba
Domingo

Julio
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para descubrir quién 
había sido. Entonces se 
acercó la mujer, asustada y 
temblorosa, al comprender 
lo que había pasado; 
se postró a sus pies y le 
confesó la verdad. Jesús la 
tranquilizó, diciendo: “Hija, 
tu fe te ha curado. Vete en 
paz y queda sana de tu 
enfermedad”. 
 Todavía estaba hablando 
Jesús, cuando unos 
criados llegaron de casa 
del jefe de la sinagoga 
para decirle a éste: “Ya 
se murió tu hija. ¿Para 
qué sigues molestando al 
Maestro?” Jesús alcanzó 
a oír lo que hablaban y le 
dijo al jefe de la sinagoga: 
“No temas. Basta que 
tengas fe”. No permitió 
que lo acompañaran más 

que Pedro, Santiago y Juan, 
el hermano de Santiago. 
 Al llegar a la casa del jefe de la 
sinagoga, vio Jesús el alboroto 
de la gente y oyó los llantos y 
los alaridos que daban. Entró 
y les dijo: “¿Qué significa tanto 
llanto y alboroto? La niña no 
está muerta, está dormida”. 
Y se reían de él. 
 Entonces Jesús echó fuera a 
la gente, y con los padres de la 
niña y sus acompañantes, entró 
a donde estaba la niña. La tomó 
de la mano y le dijo: “¡Talitá, 
kum!”, que significa: “¡Oyeme, 
niña, levántate!” La niña, que 
tenía doce años, se levantó 
inmediatamente y se puso a 
caminar. Todos se quedaron 
asombrados. Jesús les ordenó 
severamente que no lo dijeran a 

sufrido mucho a manos de los 
médicos y había gastado en 
eso toda su fortuna, pero en 
vez de mejorar, había 
empeorado. Oyó hablar de 
Jesús, vino y se le acercó por 
detrás entre la gente y le tocó 
el manto, pensando que, con 
sólo tocarle el vestido, se 
curaría. Inmediatamente se le 
secó la fuente de su hemorragia 
y sintió en su cuerpo que estaba 
curada. 
 Jesús notó al instante que 
una fuerza curativa había 
salido de él, se volvió hacia la 
gente y les preguntó: “¿Quién 
ha tocado mi manto?” Sus 
discípulos le contestaron: 
“Estás viendo cómo te empuja 
la gente y todavía preguntas: 
‘¿Quién me ha tocado?’ ” Pero 
él seguía mirando alrededor, 

y ellos, por su parte, 
los socorrerán a ustedes 
en sus necesidades. 
En esa forma habrá 
un justo medio, como dice 
la Escritura: Al que recogía 
mucho, nada le sobraba; 
al que recogía poco, nada 
le faltaba. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, nuestro 
salvador, ha vencido 
la muerte y ha hecho 
resplandecer la vida por 
medio del Evangelio. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (5, 21-43)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando 
Jesús regresó en la barca al 
otro lado del lago, se quedó en 
la orilla y ahí se le reunió mucha 
gente. Entonces se acercó uno 
de los jefes de la sinagoga, 
llamado Jairo. Al ver a Jesús, 
se echó a sus pies y le 
suplicaba con insistencia: 
“Mi hija está agonizando. 
Ven a imponerle las manos 
para que se cure y viva”. 
Jesús se fue con él y mucha 
gente lo seguía y lo apretujaba. 
 Entre la gente había una mujer 
que padecía flujo de sangre 
desde hacía doce años. Había 
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Al que recogía poco, nada le faltaba
Domingo
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Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque reconocemos como 
obra de tu poder admirable no 
sólo haber socorrido nuestra 
débil naturaleza con la fuerza 
de tu divinidad, sino también el 
haber previsto el remedio
en nuestra misma naturaleza 
mortal, y así, con lo que fue la 
causa de nuestra ruina, con eso 
mismo nos diste la salvación, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles cantan 
con júbilo eterno y nosotros 
nos unimos a sus voces, 
cantando humildemente tu 
alabanza: 

Santo, Santo, Santo...
 

Antífona de la Comunión

 Bendice, alma mía, al Señor; 
que todo mi ser bendiga su 
santo nombre. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que la víctima divina que 
te hemos ofrecido y que 
acabamos de recibir, nos 
vivifique, Señor, para que, 
unidos a ti con perpetuo 
amor, demos frutos que 
permanezcan para siempre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

 Por los enfermos, por los 
agonizantes, por los que 
viven sin fe: para que se vean 
liberados de su tristeza y 
sufrimientos. Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los que celebramos 
nuestra fe en la Eucaristía: 
para que ella nos ayude a vivir 
con ilusión nuestra vocación. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Celebrante:
 Padre bueno, escucha 
nuestras súplicas, 
auméntanos la fe y no 
permitas que nunca nos 
apartemos de Ti. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Señor Dios, que 
bondadosamente realizas el 
fruto de tus sacramentos, 
concédenos que seamos 
capaces de servirte como 
corresponde a tan santos 
misterios. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical III 
Nuestra humanidad salvada 
por la humanidad de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

nadie y les mandó que le dieran 
de comer a la niña. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos a Dios que nos llama 
a la vida y que es generoso 
con cada uno de sus hijos. 
Digámosle con fe: 

Padre, escúchanos. 

 Por la Iglesia: para que 
reconociendo sus errores imite 
a Jesús en sus gestos y 
actitudes y dé su vida por el 
pueblo a ella confiado. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los obispos: para que guíen 
a la Iglesia imitando a Jesús en 
el servicio. Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los gobernantes y 
poderosos de este mundo: 
para que contribuyan a la justa 
distribución de los bienes de la 
tierra. Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los que pasan necesidad, 
angustia o falta de cariño: para 
que encuentren quien los ayude. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 
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Antífona de Entrada 

 El Señor es mi refugio, 
lo invoqué y me libró. 
Me salvó porque me ama.  

Oración Colecta
 
 Oremos:
 Concédenos, Señor, que 
tu poder pacificador dirija el 
curso de los acontecimientos 
del mundo y que tu Iglesia se 
regocije al poder servirte con 
tranquilidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Amós (2, 6-10. 13-16)
 
 Esto dice el Señor: 
“Por sus innumerables 
pecados no perdonaré a Israel. 
Porque venden al inocente por 
dinero, y al pobre, por un par 

de sandalias. Aplastan a los 
pobres contra el suelo y sacan 
del camino a los humildes. 
Padre e hijo acuden a la 
misma mujer, profanando 
mi santo nombre. Sobre 
ropas tomadas como prenda 
se sientan a comer en sus 
santuarios y se beben las 
multas de los pobres en el 
templo de su Dios.
 Cuando ustedes llegaron 
a esta tierra, yo destruí a los 
amorreos; eran altos como 
los cedros y fuertes como 
las encinas; destruí sus frutos 
por arriba, y por abajo, sus 
raíces. En cambio, a ustedes 
yo los saqué de Egipto y los 
conduje por el desierto durante 
cuarenta años, para darles 
en posesión la tierra de los 
amorreos.
 Pues bien, ahora yo los 
aplastaré contra el suelo, como 
la carreta tritura las espigas. 
El más veloz no logrará escapar, 

al más fuerte de nada 
le servirá su fuerza, 
y ni el más valiente salvará 
su vida. El arquero no resistirá, 
no se librará el más ágil, 
el jinete no se salvará, 
el soldado más fuerte 
y valiente huirá desnudo 
aquel día”.
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 49 

Perdona a tu pueblo, Señor. 

 ¿Por qué citas mis preceptos 
y hablas a toda hora 
de mi pacto, 
tú, que detestas la obediencia 
y echas en saco roto 
mis mandatos? 

Perdona a tu pueblo, Señor.

 Cuando ves un ladrón, 
corres con él, 
te juntas con los adúlteros; 
usas tu lengua para el mal, 
tu boca trama el engaño.

Perdona a tu pueblo, Señor.

 Te pones a insultar 
a tu hermano 
y deshonras al hijo de tu madre. 
Tú haces esto, 
¿y yo tengo que callarme? 
¿Crees acaso que yo soy
como tú? 
No, yo te reprenderé 
y te echaré en cara 
tus pecados.

Perdona a tu pueblo, Señor.

Lunes

Julio
2Atención, ustedes, los que se olvidan de Dios

Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 13a. semana
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Señor, eres el autor bondadoso de la creación
Lunes

Julio
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 Quien las gracias me da, 
ése me honra, 
y yo salvaré al que cumple 
mi voluntad. Entiendan bien esto 
los que olvidan a Dios, 
no sea que los destroce 
sin remedio. 

Perdona a tu pueblo, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Hagámosle caso al Señor, 
que nos dice: “No endurezcan 
su corazón”. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (8, 18-22)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, al ver Jesús 
que la multitud lo rodeaba, les 
ordenó a sus discípulos que 
cruzaran el lago hacia la orilla 
de enfrente. 
 En ese momento se le acercó 
un escriba y le dijo: “Maestro, 
te seguiré a donde quiera que 
vayas”. Jesús le respondió: 
“Las zorras tienen madrigueras 
y las aves del cielo, nidos; pero 
el Hijo del hombre no tiene en 
donde reclinar la cabeza”. 
 Otro discípulo le dijo: “Señor, 
permíteme ir primero a enterrar 
a mi padre”. Pero Jesús le 
respondió: “Tú, sígueme y deja 
que los muertos entierren a sus 
muertos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Señor Dios, que haces tuyas 
nuestras ofrendas, que tú 
mismo nos das para dedicarlas 
a tu nombre, concédenos 
que también nos alcancen la 
recompensa eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común III 
Alabanza a Dios por la creación 

y la redención del hombre
  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por medio de tu amado 
Hijo, no sólo eres el creador del 
género humano, sino también 

el autor bondadoso de la nueva 
creación.
 Por eso con razón te sirven 
todas las creaturas, con justicia 
te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus 
santos.
 Con ellos, también nosotros, 
unidos a todos los ángeles, 
cantamos tu gloria gozosos 
diciendo:   

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fin del mundo, 
dice el Señor.  

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados por estos dones 
de salvación, suplicamos, 
Señor, tu misericordia, para 
que este sacramento que nos 
nutre en nuestra vida temporal 
nos haga partícipes de la vida 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.



2018 - Id y Enseñad - 84

Dichosos los que creen sin haber visto
Antífona de Entrada

 Tú eres mi Dios, y yo confiaré 
en ti, tú eres mi Dios, te alabaré 
y te daré gracias; pondré en ti 
mi confianza, porque tú eres mi 
salvador. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Dios 
todopoderoso, alegrarnos por 
la festividad del apóstol santo 
Tomás, para que siempre nos 
ayude con su protección y 
para que, creyendo, tengamos 
vida en el nombre de aquel 
a quien él mismo reconoció 
como Señor, Jesucristo, 
tu Hijo. Él, que vive y reina 
contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los efesios (2, 19-22) 

 Hermanos: Ya no son ustedes 
extranjeros ni advenedizos; 
son conciudadanos de los 
santos y pertenecen a la familia 
de Dios, porque han sido 
edificados sobre el cimiento de 
los apóstoles y de los profetas, 
siendo Cristo Jesús la piedra 
angular. 
 Sobre Cristo, todo el edificio se 
va levantando bien estructurado, 
para formar el templo santo en 
el Señor, y unidos a él también 
ustedes se van incorporando al 

edificio, por medio del Espíritu 
Santo, para ser morada de Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 116 

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio. 

 Que alaben al Señor 
todas las naciones, 
que lo aclamen 
todos los pueblos. 

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio. 

 Porque grande es su amor 
hacia nosotros 
y su fidelidad dura por siempre. 

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio. 

Aclamación antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Tomás, tú crees porque me has 
visto, dice el Señor; dichosos los 
que creen sin haberme visto. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (20, 24-29)

Gloria a ti, Señor.

 Tomás, uno de los Doce, a 
quien llamaban el Gemelo, no 
estaba con ellos cuando vino 
Jesús, y los otros discípulos le 
decían: “Hemos visto al Señor”. 
Pero él les contestó: “Si no veo 
en sus manos la señal de los 
clavos y si no meto mi dedo en 
los agujeros de los clavos y no 
meto mi mano en su costado, 
no creeré”. 
 Ocho días después, estaban 
reunidos los discípulos a puerta 
cerrada y Tomás estaba con 
ellos. Jesús se presentó de 
nuevo en medio de ellos y les 
dijo: “La paz esté con ustedes”. 
Luego le dijo a Tomás: “Aquí 
están mis manos; acerca tu 
dedo. Trae acá tu mano; métela 
en mi costado y no sigas 
dudando, sino cree”. Tomás le 
respondió: “¡Señor mío y Dios 
mío!” Jesús añadió: “Tú crees 
porque me has visto; dichosos 
los que creen sin haber visto”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 En la fiesta de Santo Tomás, 
apóstol, presentemos al Padre 
del cielo nuestra oración por
las necesidades del mundo 
entero y por la Iglesia. 
Digamos:

Te lo pedimos, Señor. 

Fiesta de Santo Tomás, apóstol

Martes

Julio
3
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Los apóstoles son el cimiento de la Iglesia
 Por la Iglesia del nuevo 
milenio: para que Dios 
robustezca su fe y para 
que los cristianos demos 
testimonio de Jesús como 
nuestro Dios y Señor. 
Oremos.
 

Te lo pedimos, Señor. 

 Por el Pueblo de Dios, 
edificado sobre la fe de 
los apóstoles: para que 
viva en plenitud la misión 
que se le ha encomendado 
y predique el Evangelio 
hasta los confines de la tierra. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor.
 
 Por los que gozan de 
prosperidad material: para 
que aprendan a compartir 
sin egoísmo los bienes 
que de Dios han recibido. 
Oremos. 

Te lo pedimos, Señor.
 
 Por los que sienten vacilar 
su fe, por los que se han 
apartado de ella y por los que 
viven en la indiferencia: para 
que la intercesión de Santo 
Tomás les obtenga convicciones 
profundas, y una experiencia 
del amor de Dios que los haga 
retornar a Él. Oremos.

Te lo pedimos, Señor. 

 Por los enfermos: para que el 
Señor les conforte. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Por los que comulgamos 
con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo y nos llamamos 
discípulos suyos: para que 
seamos ante los hombres 
auténticos testigos de nuestra 
fe en Él. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Celebrante:
 Señor y Dios de bondad, 
que nos das tu Espíritu 
Santo para ayudarnos en 
nuestro peregrinar hacia 
Ti; escucha las oraciones 
que te presentamos en 
la fiesta de Santo Tomás, 
apóstol, y concédenos vivir 
con espíritu de fe todos los 
acontecimientos de nuestra 
vida. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.
 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Al conmemorar la confesión 
de fe del apóstol santo Tomás, 
te ofrecemos, Señor, este 
sacrificio de alabanza, para 
darte así el culto que mereces, 
y te pedimos humildemente 
que cuides en nosotros 
los dones que de ti hemos 
recibido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Apóstoles I 
Los apóstoles, pastores del 

pueblo de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque tú, Pastor eterno, 
no abandonas a tu rebaño, 
sino que por medio de los 
santos Apóstoles, lo cuidas y lo 
proteges siempre, para que sea 
gobernado por aquellos mismos 
pastores que le diste como 
vicarios de tu Hijo.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los tronos 
y dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Acerca tu mano, toca los 
agujeros que dejaron los clavos 
y no seas incrédulo, sino 
creyente. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Dios nuestro, en este 
sacramento hemos recibido 
verdaderamente el Cuerpo 
de tu Unigénito; concédenos 
que lo reconozcamos por la fe 
como Dios y Señor nuestro, y 
también lo confesemos con las 
obras y con la vida, a ejemplo 
del apóstol Tomás. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Julio
3
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Aborrezcan el mal y amen el bien
Antífona de Entrada

 Mírame, Señor, y ten piedad 
de mí, que estoy solo y afligido. 
Ve mi pequeñez y mis trabajos, 
y perdona todos mis pecados, 
Dios mío.    

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, cuya 
providencia no se equivoca 
en sus designios, te rogamos 
humildemente que apartes de 
nosotros todo lo que pueda 
causarnos algún daño y nos 
concedas lo que pueda sernos 
de provecho.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Amós (5, 14-15. 21-24)

 Esto dice el Señor: “Busquen 
el bien, no el mal, y vivirán, y 
así estará con ustedes, como 
ustedes mismos dicen, el Señor, 
Dios de los ejércitos. Aborrezcan 
el mal y amen el bien, implanten 
la justicia en los tribunales; quizá 
entonces el Señor, Dios de los 
ejércitos, tenga piedad de los 
sobrevivientes de José. 
 Yo desprecio y detesto las 
fiestas de ustedes, no me 
agradan sus solemnidades. 
Aunque me ofrezcan 
holocaustos, no aceptaré sus 
ofrendas ni miraré con agrado 
sus sacrificios de novillos 
gordos. 
 Alejen de mí el ruido de sus 
canciones; no quiero escuchar 

la música de sus arpas. Que 
fluya la justicia como el agua 
y la bondad como un torrente 
inagotable”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 49 

Dios salva 
al que cumple su voluntad. 

 Israel, pueblo mío, 
escucha atento; 
en contra tuya, 
yo, tu Dios, declaro: 

Dios salva 
al que cumple su voluntad. 

 “No voy a reclamarte 
sacrificios, 
pues siempre están 
ante mí tus holocaustos. 
Pero ya no aceptaré 
becerros de tu casa 
ni cabritos de tus rebaños. 

Dios salva 
al que cumple su voluntad. 

 Pues todas las fieras 
de la selva son mías 
y hay miles de bestias 
en mis montes. 
Conozco todos los pájaros 
del cielo 
y es mío cuanto se mueve 
en los campos. 

Dios salva 
al que cumple su voluntad. 

 Si yo estuviera hambriento, 
nunca iría a decírtelo a ti, 
pues todo es mío. 
¿O acaso yo como carne 
de toros 
y bebo sangre de cabritos? 

Dios salva 
al que cumple su voluntad. 

 ¿Por qué citas mis preceptos 
y hablas a toda hora de mi pacto, 
tú, que detestas la obediencia 
y echas en saco roto 
mis mandatos?” 

Dios salva 
al que cumple su voluntad. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Por su propia voluntad el Padre 
nos engendró por medio del 
Evangelio, para que fuéramos, 
en cierto modo, primicias 
de sus creaturas. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (8, 28-34)
 

Gloria a ti, Señor.

Miércoles

Julio
4

Feria del Tiempo Ordinario: Miércoles de la 13a. semana o memoria libre de Santa Isabel de Portugal
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Yo quiero que fluya la justicia y la bondad
 En aquel tiempo, cuando 
Jesús desembarcó en la otra 
orilla del lago, en tierra de los 
gadarenos, dos endemoniados 
salieron de entre los sepulcros 
y fueron a su encuentro. Eran 
tan feroces, que nadie se atrevía 
a pasar por aquel camino. 
Los endemoniados le gritaron 
a Jesús: “¿Qué quieres de 
nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso 
has venido hasta aquí para 
atormentarnos antes del 
tiempo señalado?” 
 No lejos de ahí había una 
numerosa piara de cerdos 
que estaban comiendo. 
Los demonios le suplicaron a 
Jesús: “Si vienes a echarnos 
fuera, mándanos entrar 
en esos cerdos”. El les 
respondió: “Está bien”. 
 Entonces los demonios 
salieron de los hombres, se 
metieron en los cerdos y toda 
la piara se precipitó en el lago 
por un despeñadero y los 
cerdos se ahogaron.  

 Los que cuidaban los cerdos 
huyeron hacia la ciudad a 
dar parte de todos aquellos 
acontecimientos y de lo 
sucedido a los endemoniados. 
Entonces salió toda la gente 
de la ciudad al encuentro de 
Jesús, y al verlo, le suplicaron 
que se fuera de su territorio. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Llenos de confianza en tu 
bondad, acudimos, Señor, 
ante tu santo altar trayéndote 
nuestros dones, a fin de que, 
purificados por tu gracia, 
quedemos limpios por 
los mismos misterios que 
celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén. 

Prefacio Común IV  
La alabanza, don de Dios  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues, aunque no necesitas 
de nuestra alabanza, es don 
tuyo que seamos agradecidos; 
y aunque nuestras bendiciones 
no aumentan tu gloria, 
nos aprovechan para nuestra 
salvación. Por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, unidos a los 
ángeles, te aclamamos llenos 
de alegría:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Cualquier cosa que pidan 
en la oración, crean ustedes 
que ya se la han concedido, 
y la obtendrán, dice el Señor.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Dirige, Señor, con tu Espíritu, 
a quienes nutres con el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
para que, dando testimonio 
de ti, no sólo de palabra, sino 
con las obras y de verdad, 
merezcamos entrar en el reino 
de los cielos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Julio
4
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El Reino de Dios es de quienes son como niños
Jueves

Julio
5

Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 13a. sem. o mem. libre de San Antonio María Zacaría, presbítero

Salmo Responsorial Salmo 18 

La voluntad de Dios es santa. 

 La ley del Señor es perfecta 
del todo y reconforta el alma; 
inmutables son las palabras 
del Señor 
y hacen sabio al sencillo.
 

La voluntad de Dios es santa. 

 En los mandamientos de Dios 
hay rectitud 
y alegría para el corazón; 
son luz los preceptos del Señor 
para alumbrar el camino. 

La voluntad de Dios es santa. 

 La voluntad de Dios es santa 
y para siempre estable; 
los mandamientos del Señor 
son verdaderos 
y enteramente justos. 

La voluntad de Dios es santa. 

 Más deseables que el oro 
y las piedras preciosas 
las normas del Señor, 
y más dulces que la miel 
de un panal que gotea. 

La voluntad de Dios es santa. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dios ha reconciliado consigo 
al mundo, por medio de Cristo, 
y nos ha encomendado 
a nosotros el mensaje 
de la reconciliación. 

Aleluya. 

y el país ya no puede soportar 
sus palabras, pues anda 
diciendo que Jeroboam morirá 
a espada e Israel saldrá de su 
país al destierro”. 
 Amasías le dijo a Amós: 
“Vete de aquí, visionario, 
y huye al país de Judá; 
gánate allá el pan, profetizando; 
pero no vuelvas a profetizar 
en Betel, porque es santuario 
del rey y templo del reino”. 
 Respondió Amós: “Yo no soy 
profeta ni hijo de profeta, sino 
pastor y cultivador de higos. 
El Señor me sacó de junto al 
rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza 
a mi pueblo, Israel’. 
 Y ahora escucha tú la palabra 
del Señor: ‘Tú me dices: No 
profetices contra la casa de 
Israel. No vaticines contra la 
casa de Isaac’. Pues bien, esto 
dice el Señor: ‘Tu mujer será 
deshonrada en plena calle; tus 
hijos e hijas morirán a espada; 
tu tierra se la repartirán los 
vencedores; tú mismo morirás 
en tierra pagana e Israel será 
desterrado lejos de su país’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Antífona de Entrada

 El Señor es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi 
vida, ¿quién me hará temblar? 
Cuando me asaltan mis 
enemigos, tropiezan y caen. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, de quien 
todo bien procede, 
escucha nuestras 
súplicas y concédenos 
que comprendiendo, por 
inspiración tuya, lo que es 
recto, eso mismo, bajo tu guía, 
lo hagamos realidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Amós (7, 10-17)
 
 En aquel tiempo, Amasías, 
sacerdote de Betel, le envió este 
mensaje a Jeroboam, 
rey de Israel: “Amós está 
conspirando contra ti en Israel 
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Los mandamientos del Señor son verdaderos
Jueves

Julio
5

Prefacio Común V 
Proclamación del misterio 

de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Cuya muerte celebramos 
unidos en caridad, cuya 
resurrección proclamamos con 
viva fe, y cuyo advenimiento 
glorioso aguardamos con 
firmísima esperanza.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dios es amor, y el que 
permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, que la virtud 
medicinal de este sacramento 
nos cure por tu bondad 
de nuestras maldades 
y nos haga avanzar por el 
camino recto.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Pues para que sepan que el Hijo 
del hombre tiene poder en la 
tierra para perdonar los pecados, 
—le dijo entonces al paralítico—: 
Levántate, toma tu camilla y vete 
a tu casa”. 
 El se levantó y se fue a su 
casa. Al ver esto, la gente se 
llenó de temor y glorificó a Dios, 
que había dado tanto poder a 
los hombres. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, con bondad 
nuestro servicio para que esta 
ofrenda se convierta para ti en 
don aceptable y para nosotros, 
en aumento de nuestra 
caridad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (9, 1-8)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús subió 
de nuevo a la barca, pasó a 
la otra orilla del lago y llegó a 
Cafarnaúm, su ciudad. 
 En esto, trajeron a donde él 
estaba a un paralítico postrado 
en una camilla. Viendo Jesús la 
fe de aquellos hombres, le dijo 
al paralítico: “Ten confianza, hijo. 
Se te perdonan tus pecados”. 
 Al oír esto, algunos escribas 
pensaron: “Este hombre está 
blasfemando”. Pero Jesús, 
conociendo sus pensamientos, 
les dijo: “¿Por qué piensan 
mal en sus corazones? 
¿Qué es más fácil: decir 
‘Se te perdonan tus pecados’, 
o decir ‘Levántate y anda’?
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Con todo el corazón, Señor, te busco

Antífona de Entrada 

 Oye, Señor, mi voz y mis 
clamores. Ven en mi ayuda, no 
me rechaces, ni me abandones, 
Dios, salvador mío.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, fortaleza 
de los que en ti esperan, 
acude, bondadoso, a nuestro 
llamado y puesto que sin ti 
nada puede nuestra humana 
debilidad, danos siempre 
la ayuda de tu gracia, para 
que, en el cumplimiento de 
tu voluntad, te agrademos 
siempre con nuestros deseos 
y acciones.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Amós (8, 4-6. 9-12)

 Escuchen esto, los que buscan 
al pobre sólo para arruinarlo 
y andan diciendo: “¿Cuándo 
pasará el descanso del primer 

día del mes para vender nuestro 
trigo, y el descanso del sábado 
para reabrir nuestros graneros?” 
Disminuyen las medidas, 
aumentan los precios, alteran las 
balanzas, obligan a los pobres 
a venderse; por un par de 
sandalias los compran y hasta 
venden el salvado como trigo. 
 Pues bien, en aquel día, dice el 
Señor, yo haré que se oscurezca 
el sol en pleno día y, a plena 
luz, cubriré la tierra de tinieblas. 
Convertiré en duelo las fiestas 
de ustedes y en gemidos, sus 
canciones. Haré que todos se 
vistan de sayal y se rapen por 
completo la cabeza. Ese día será 
como de luto por el hijo único 
y su final será de llanto 
y amargura. 
 Días vendrán, dice el Señor, 
en que les haré sentir hambre, 
pero no hambre de pan ni sed 
de agua, sino de oír la palabra 
del Señor. 
 Entonces andarán errantes 
de norte a sur y de oriente a 
poniente buscando la palabra del 
Señor, pero no la encontrarán”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118 

Con todo el corazón, 
Señor, te busco. 

 Dichoso el que es fiel 
a las enseñanzas del Señor 
y lo busca de todo corazón. 
Con todo el corazón 
te voy buscando, 
no me dejes desviar 
de tus preceptos. 

Con todo el corazón, 
Señor, te busco.  

 Mi alma se consume, 
deseando sin cesar 
tus mandamientos. 
He escogido el camino 
de la lealtad 
a tu voluntad 
y a tus mandamientos. 

Con todo el corazón, 
Señor, te busco. 

 Mira cómo anhelo 
tus decretos: 
dame vida con tu justicia. 
Hondamente suspiro, Señor, 
por guardar tus mandamientos. 

Con todo el corazón, 
Señor, te busco. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Vengan a mí, todos los que 
están fatigados y agobiados 
por la carga, y yo les daré alivio, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Viernes

Julio
6

Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 13a. sem. o mem. libre de Santa María Goretti, virgen y mártir
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Dichoso el que es fiel a la enseñanza del Señor
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (9, 9-13)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús vio 
a un hombre llamado Mateo, 
sentado a su mesa 
de recaudador de impuestos, 
y le dijo: “Sígueme”. 
El se levantó y lo siguió. 
 Después, cuando estaba a 
la mesa en casa de Mateo, 
muchos publicanos y pecadores 
se sentaron también a comer 
con Jesús y sus discípulos. 
Viendo esto, los fariseos 
preguntaron a los discípulos: 
“¿Por qué su Maestro come 
con publicanos y pecadores?” 
Jesús los oyó y les dijo: “No 
son los sanos los que necesitan 
de médico, sino los enfermos. 
Vayan, pues, y aprendan lo que 
significa: Yo quiero misericordia 
y no sacrificios. Yo no he venido 
a llamar a los justos, sino a los 
pecadores”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Tú que con este pan y este 
vino que te presentamos 
das al género humano el 
alimento que lo sostiene y el 
sacramento que lo renueva, 
concédenos, Señor, que nunca 
nos falte esta ayuda para el 
cuerpo y el alma.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI 
El misterio de nuestra salvación en 

Cristo  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
y alabarte, Padre santo, 
siempre y en todo lugar, 
por Jesucristo, tu Hijo amado.
 Él es tu Palabra, por quien 
hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen 
María, fuera nuestro Salvador 
y Redentor.
 Él, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección 

extendió sus brazos en la cruz 
y así adquirió para ti un pueblo 
santo.
 Por eso, con los ángeles 
y los santos, proclamamos 
tu gloria, diciendo:    

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Padre santo, guarda en tu 
nombre a los que me has dado, 
para que, como nosotros, 
sean uno, dice el Señor.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, que esta santa 
comunión, que acabamos 
de recibir, así como significa 
la unión de los fieles en ti, 
así también lleve a efecto la 
unidad en tu Iglesia.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Viernes

Julio
6
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reconstruirán las ciudades 
destruidas y las habitarán, 
plantarán viñas y beberán 
de su vino, cultivarán huertos 
y comerán de sus frutos. 
Los plantaré en su suelo 
y ya no serán arrancados 
de la tierra que yo les di”, 
dice el Señor, tu Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 84 

Escucharé 
las palabras del Señor. 

 Escucharé las palabras 
del Señor, 
palabras de paz 
para su pueblo santo 
y para los que se convierten 
de corazón. 

Escucharé 
las palabras del Señor. 

Sábado

Julio
7El corazón arrepentido escucha palabras de paz

 La misericordia y la verdad 
se encontraron, 
la justicia y la paz se besaron, 
la fidelidad brotó en la tierra 
y la justicia vino del cielo.

Escucharé 
las palabras del Señor. 

 Cuando el Señor nos muestre 
su bondad, 
nuestra tierra producirá su fruto. 
La justicia le abrirá 
camino al Señor 
e irá siguiendo sus pisadas. 

Escucharé 
las palabras del Señor. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Mis ovejas escuchan mi voz, 
dice el Señor; yo las conozco 
y ellas me siguen. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (9, 14-17) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, los discípulos
de Juan fueron a ver a Jesús 
y le preguntaron: “¿Por qué tus
discípulos no ayunan, mientras 
nosotros y los fariseos sí 
ayunamos?” Jesús les 
respondió: “¿Cómo pueden 
llevar luto los amigos del esposo, 
mientras él está con ellos? 
Pero ya vendrán días 
en que les quitarán al esposo, 
y entonces sí ayunarán. 

Antífona de Entrada

 Bendita eres tú, Virgen María, 
por obra de Dios Altísimo, 
sobre todas las mujeres de la 
tierra; porque tu nombre ha sido 
engrandecido para que la boca 
de los hombres no cese de 
alabarte.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Al celebrar la gloriosa 
memoria de la santísima 
Virgen María, te pedimos, 
Señor, por su intercesión,
que también nosotros 
logremos recibir la plenitud 
de tu gracia. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

profeta Amós (9, 11-15) 

 Esto dice el Señor: 
“Aquel día renovaré la casa 
de David convertida en ruinas, 
taparé sus brechas, levantaré 
sus muros y la reconstruiré 
como era en otros tiempos, 
para que entre en posesión 
de lo que queda de Edom 
y de todas las naciones 
donde se invocó mi nombre”. 
Esto dice el Señor y él se 
encargará de cumplirlo. 
 “Días vendrán, dice el Señor, 
cuando el que ara alcanzará al 
segador y el que pisa las uvas, 
al sembrador; de los montes 
brotará vino y correrá por las 
colinas. Entonces haré volver a 
los cautivos de Israel: 

Memoria libre de santa María en Sábado
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María muestra el amor de Dios a su Iglesia
Sábado

Julio
7

 Por eso, con todos los ángeles 
y santos, te alabamos sin cesar, 
diciendo:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Me llamarán dichosa todas las 
generaciones, porque Dios puso 
sus ojos en la humildad de su 
esclava.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados por este 
celestial banquete, te rogamos 
humildemente, Señor, que nos 
concedas confesar de palabra 
y con las obras a tu Hijo, 
nacido de la Virgen Madre.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

y alabarte en esta festividad 
de la Virgen María.
 Porque ella, al aceptar 
tu Palabra en su corazón 
inmaculado, mereció concebirla 
en su seno virginal y, al dar a 
luz a su Creador, preparó el 
nacimiento de la Iglesia.
 Porque ella, al aceptar, junto a 
la cruz, el encargo de tu amor, 
recibió como hijos a todos 
los hombres, redimidos por la 
sangre de Cristo.
 Porque ella, al unirse a las 
oraciones de los apóstoles y de 
los discípulos, que esperaban 
la venida del Espíritu Santo 
prometido, se convirtió en el 
modelo de la Iglesia suplicante. 
Y, desde su asunción gloriosa al 
cielo, sigue mostrando su amor 
a la Iglesia peregrina, y protege 
sus pasos hacia la patria del 
cielo, hasta que venga el Señor, 
lleno de gloria.

 Nadie remienda un vestido 
viejo con un parche de tela 
nueva, porque el remiendo 
nuevo encoge, rompe la tela 
vieja y así se hace luego más 
grande la rotura. Nadie echa 
el vino nuevo en odres viejos, 
porque los odres se rasgan, 
se tira el vino y se echan 
a perder los odres. El vino 
nuevo se echa en odres 
nuevos y así las dos cosas 
se conservan”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Te ofrecemos, Señor, 
este sacrificio de alabanza, 
al conmemorar llenos de gozo 
a la Madre de tu Hijo; 
y te pedimos que por este 
santo intercambio, se 
aumenten en nosotros los 
frutos de la redención eterna.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen III  

María, modelo y madre de la 
Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
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La misa es el memoria del Misterio Pascual de Cristo, 
¿cuál es el significado bíblico de “memorial”?

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Continuando hoy, 22 de noviembre de 2017, con las 
Catequesis sobre la misa, podemos preguntarnos: ¿Qué 
es esencialmente la misa? La misa es el memorial del 
Misterio pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes 
de su victoria sobre el pecado y la muerte y da 
significado pleno a nuestra vida.

Por esto, para comprender el valor de la misa debemos 
ante todo entender entonces el significado bíblico 
del «memorial». «En la celebración litúrgica, estos 
acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y 
actuales. De esta manera Israel entiende su liberación 
de Egipto: cada vez que es celebrada la Pascua, los 
acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la 
memoria de los creyentes a fin de que conformen 
su vida a estos acontecimientos». Jesucristo, con su 
pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo llevó 
a término la Pascua. Y la misa es el memorial de su 
Pascua, de su «éxodo», que cumplió por nosotros, para 
hacernos salir de la esclavitud e introducirnos en la 
tierra prometida de la vida eterna. No es solamente un 
recuerdo, no, es más: es hacer presente aquello que ha 
sucedido hace veinte siglos.

La eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones 
de salvación de Dios: el Señor Jesús, haciéndose pan 
partido para nosotros, vierte sobre vosotros toda la 
misericordia y su amor, como hizo en la cruz, para 
renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro 
modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Dice 
el Concilio Vaticano II: La obra de nuestra redención se 
efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio 
de la cruz, por medio del cual «Cristo, que es nuestra 
Pascua, ha sido inmolado».

Cada celebración de la eucaristía es un rayo de ese sol 
sin ocaso que es Jesús resucitado. Participar en la misa, 
en particular el domingo, significa entrar en la victoria 
del Resucitado, ser iluminados por su luz, calentados 
por su calor. A través de la celebración eucarística el 
Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina que 
es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. Y en su 

paso de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el 
Señor Jesús nos arrastra también a nosotros con Él para 
hacer la Pascua. En la misa se hace Pascua. Nosotros, 
en la misa, estamos con Jesús, muerto y resucitado y 
Él nos lleva adelante, a la vida eterna. En la misa nos 
unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros 
vivimos en Él: «Yo estoy crucificado con Cristo —dice 
san Pablo— y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en 
mí: la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la 
fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí». 
Así pensaba Pablo.

Su sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del 
miedo a la muerte. Nos libera no solo del dominio de la 
muerte física, sino de la muerte espiritual que es el mal, 
el pecado, que nos toma cada vez que caemos víctimas 
del pecado nuestro o de los demás. Y entonces nuestra 
vida se contamina, pierde belleza, pierde significado, se 
marchita.

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa

Continúa en la pág. 110…
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Meditemos las palabras del Señor
Domingo

Julio
8

Décimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

Antífona de Entrada

 Meditamos, Señor, los dones 
de tu amor, en medio de tu 
templo. Tu alabanza llega hasta 
los confines de la tierra como 
tu fama. Tu diestra esta llena de 
justicia. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que por medio 
de la humillación de tu Hijo 
reconstruiste el mundo 
derrumbado, concede a tus 
fieles una santa alegría para 
que, a quienes rescataste de 
la esclavitud del pecado, nos 
hagas disfrutar del gozo que 
no tiene fin.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (2, 2-5)

 En aquellos días, el espíritu 
entró en mí, hizo que me pusiera 
en pie y oí una voz que me 
decía:  “Hijo de hombre, 
yo te envío a los israelitas, 
a un pueblo rebelde, 
que se ha sublevado contra 
mí. Ellos y sus padres me han 
traicionado hasta el día de 
hoy. También sus hijos son 
testarudos y obstinados. 
A ellos te envío para que les 
comuniques mis palabras. 
Y ellos, te escuchen o no, 
porque son una raza rebelde, 

sabrán que hay un profeta en 
medio de ellos”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 122 

Ten piedad de nosotros, 
ten piedad.

 En ti, Señor, 
que habitas en lo alto, 
fijos los ojos tengo, 
como fijan sus ojos en las manos 
de su señor, los siervos.

Ten piedad de nosotros, 
ten piedad.

 Así como la esclava 
en su señora 
tiene fijos los ojos, 
fijos en el Señor 
están los nuestros, 
hasta que Dios 
se apiade de nosotros. 

Ten piedad de nosotros, 
ten piedad.

 Ten piedad de nosotros, 
ten piedad, 
porque estamos, Señor, 
hartos de injurias; 
saturados estamos 
de desprecios, 
de insolencias y burlas. 

Ten piedad de nosotros, 
ten piedad.

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (12, 7-10)
 
 Hermanos: Para que yo 
no me llene de soberbia por 
la sublimidad de las 
revelaciones que he tenido, 
llevo una espina clavada en 
mi carne, un enviado de 
Satanás, que me abofetea 
para humillarme. Tres veces 
le he pedido al Señor que 
me libre de esto, pero él 
me ha respondido: “Te basta 
mi gracia, porque mi poder se 
manifiesta en la debilidad”.    
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El Espíritu del Señor está sobre mí
Domingo

Julio
8

 Así pues, de buena gana 
prefiero gloriarme de mis 
debilidades, para que se 
manifieste en mí el poder 
de Cristo. Por eso me 
alegro de las debilidades, 
los insultos, las necesidades, 
las persecuciones y las 
dificultades que sufro 
por Cristo, porque 
cuando soy más débil, 
soy más fuerte. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El Espíritu del Señor 
está sobre mí; él me ha enviado 
para anunciar a los pobres 
la buena nueva. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (6, 1-6)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús fue a 
su tierra en compañía de sus 
discípulos. Cuando llegó el 
sábado, se puso a enseñar en 
la sinagoga, y la multitud que lo 
escuchaba se preguntaba con 
asombro: “¿Dónde aprendió 
este hombre tantas cosas? ¿De 
dónde le viene esa sabiduría y 
ese poder para hacer milagros? 
¿Qué no es éste el carpintero, 
el hijo de María, el hermano de 
Santiago, José, Judas y Simón? 
¿No viven aquí, entre nosotros, 
sus hermanas?” 
Y estaban desconcertados. 
 Pero Jesús les dijo: 
“Todos honran a un profeta, 

menos los de su tierra, sus 
parientes y los de su casa”. 
Y no pudo hacer allí ningún 
milagro, sólo curó a algunos 
enfermos imponiéndoles las 
manos. Y estaba extrañado 
de la incredulidad de 
aquella gente. Luego se fue a 
enseñar en los pueblos vecinos. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Levantemos nuestros ojos  
al Señor y confiando en su 
misericordia pidámosle por 
nosotros y por el mundo 
entero. Invoquémosle 
con fe diciendo: 

Te lo pedimos, Señor.

 Para que el Señor aleje de 
la Iglesia todo triunfalismo. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor. 

 Para que nuestros Pastores, 
escuchando a los pobres y 
sencillos, se abran a los valores 
ocultos a los sabios de este 
mundo. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor.
 

 Para que en nuestro país 
reine el respeto, la solidaridad 
y el empeño por el bien común. 
Oremos. 

Te lo pedimos, Señor.
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Dichoso el que se acoje al Señor
Domingo

Julio
8

 Para que los enfermos, 
los que son incomprendidos 
o perseguidos, los que se 
ven privados de lo necesario 
para vivir con dignidad, 
experimenten la fuerza 
de Cristo que los sostiene. 
Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Para que el Señor sea la 
posesión y la felicidad de los 
difuntos. Oremos. 

Te lo pedimos, Señor. 

 Para que no nos quedemos 
en las apariencias sino 
que descubramos la presencia 
de Cristo en el corazón 
de nuestros hermanos. 
Oremos.

Te lo pedimos, Señor.
 

 Celebrante:
 Muéstranos, Señor, 
tu amor y tu fidelidad, 
escucha nuestras oraciones 
y haz que vivamos con 
humildad de corazón. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 La oblación que te 
ofrecemos, Señor, 
nos purifique, y nos 
haga participar, de día 
en día, de la vida del reino 
glorioso. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical IV 
Historia de la salvación 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque naciendo, restauró 
nuestra naturaleza caída; 
padeciendo en la cruz, borró 
nuestros pecados; resucitando 
de entre los muertos, nos 
proporcionó el acceso a la vida 
eterna, y ascendiendo hasta ti, 

Padre, nos abrió las puertas 
del Reino de los cielos.
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos, llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Prueben y vean qué bueno 
es el Señor; dichoso quien se 
acoge a él. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, que nos has 
colmado con tantas gracias, 
concédenos alcanzar los 
dones de la salvación y que 
nunca dejemos de alabarte. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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El Señor es generoso para perdonar

Antífona de Entrada

 El Señor es la fuerza de su 
pueblo, defensa y salvación para 
su Ungido. Sálvanos, Señor, 
vela sobre nosotros y guíanos 
siempre. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor, concédenos vivir 
siempre en el amor y respeto a 
tu santo nombre, ya que jamás 
dejas de proteger a quienes 
estableces en el sólido 
fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Oseas (2, 16. 17-18. 21-22) 

 Esto dice el Señor: “Yo 
conduciré a Israel, mi esposa 
infiel, al desierto y le hablaré al 
corazón. Ella me responderá allá, 
como cuando era joven, como 

el día en que salió de Egipto. 
Aquel día, palabra del Señor, 
ella me llamará ‘Esposo mío’, 
y no me volverá a decir 
‘Baal mío’. 
 Israel, yo te desposaré 
conmigo para siempre. Nos 
uniremos en la justicia y la 
rectitud, en el amor constante 
y la ternura; yo te desposaré 
en la fidelidad y entonces tú 
conocerás al Señor”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 144 

El Señor es compasivo 
y misericordioso. 

 Un día tras otro, Señor, 
bendeciré tu nombre 
y no cesará mi boca de alabarte. 
Muy digno de alabanza 
es el Señor, 
por ser su grandeza incalculable. 

El Señor es compasivo 
y misericordioso. 

 Cada generación a la que sigue 
anunciará tus obras y proezas. 
Se hablará de tus hechos 
portentosos, 
del glorioso esplendor 
de tu grandeza. 

El Señor es compasivo 
y misericordioso.

 Alabarán tus maravillosos 
prodigios 
y contarán tus grandes acciones; 
difundirán la memoria 
de tu inmensa bondad 
y aclamarán tus victorias. 
 

El Señor es compasivo 
y misericordioso.

 El Señor es compasivo 
y misericordioso, 
lento para enojarse y generoso 
para perdonar. 
Bueno es el Señor 
para con todos 
y su amor se extiende 
a todas sus creaturas. 

 El Señor es compasivo 
y misericordioso.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, nuestro salvador, 
ha vencido la muerte y ha hecho 
resplandecer la vida por medio 
del Evangelio. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (9, 18-26) 

Gloria a ti, Señor.

Lunes

Julio
9

F. T. O.: Lunes 14a. sem. o mem. lib. santos Agustín Zhao Rong, presbítero, y compañeros, mártires
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Señor Dios, tú eres mi auxilio

 En aquel tiempo, mientras 
Jesús hablaba, se le acercó un 
jefe de la sinagoga, se postró 
ante él y le dijo: “Señor, mi hija 
acaba de morir; pero ven tú a 
imponerle las manos y volverá 
a vivir”. 
 Jesús se levantó y lo siguió, 
acompañado de sus discípulos. 
Entonces, una mujer que 
padecía flujo de sangre desde 
hacía doce años, se le acercó 
por detrás y le tocó la orilla 
del manto, pues pensaba: 
“Con sólo tocar su manto, 
me curaré”. Jesús, volviéndose, 
la miró y le dijo: “Hija, ten 
confianza; tu fe te ha curado”. 
Y en aquel mismo instante 
quedó curada la mujer. 
 Cuando llegó a la casa del 
jefe de la sinagoga, vio Jesús 
a los flautistas, y el tumulto 
de la gente y les dijo: “Retírense 
de aquí. La niña no está 
muerta; está dormida”. Y todos 
se burlaron de él. En cuanto 
hicieron salir a la gente, 
entró Jesús, tomó a la niña 
de la mano y ésta se levantó. 

La noticia se difundió por toda 
aquella región. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas 

 Recibe, Señor, este sacrificio 
de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados 
por su eficacia, podamos 
ofrecerte el entrañable afecto 
de nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén.

Prefacio Común VII 
Cristo, huésped y peregrino en 

medio de nosotros 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Señor, Padre santo, 
Dios de la alianza y de la paz.

 Porque tú llamaste a Abraham 
y le mandaste salir de su tierra, 
para constituirlo padre de todas 
las naciones.
 Tú suscitaste a Moisés para 
librar a tu pueblo y guiarlo a la 
tierra de promisión.
 Tú, en la etapa final de la 
historia, has enviado a tu Hijo, 
como huésped y peregrino 
en medio de nosotros, para 
redimirnos del pecado y de 
la muerte; y has derramado 
el Espíritu Santo, para hacer 
de todas las naciones un solo 
pueblo nuevo, que tiene como 
meta, tu Reino, como estado, 
la libertad de tus hijos, como ley, 
el precepto del amor.
 Por estos dones de tu 
benevolencia unidos a los 
ángeles y a los santos, 
cantamos con gozo el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión 

 Yo soy el buen pastor, 
y doy la vida por mis ovejas, 
dice el Señor.    

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Renovados, Señor, por el 
alimento del sagrado Cuerpo 
y la preciosa Sangre de tu 
Hijo, concédenos que lo 
que realizamos con asidua 
devoción, lo recibamos 
convertido en certeza de 
redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Lunes

Julio
9
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Nosotros confiamos en el Señor

Antífona de Entrada

 Pueblos todos, aplaudan y 
aclamen a Dios con gritos de 
júbilo.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, que mediante 
la gracia de la adopción filial 
quisiste que fuéramos hijos 
de la luz, concédenos que 
no nos dejemos envolver en 
las tinieblas del error, sino 
que permanezcamos siempre 
vigilantes en el esplendor 
de la verdad.   
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Oseas (8, 4-7. 11-13) 

 Esto dice el Señor: “Han 
nombrado reyes sin contar 
conmigo, han escogido 
príncipes sin saberlo yo. 
Con su oro y su plata se han 
hecho ídolos, para su perdición. 

Tu becerro, Samaria, es repulsivo 
y mi ira arde contra él. 
¿Hasta cuándo serán 
incapaces de purificarse 
los hijos de Israel? 
Un artesano ha hecho ese 
becerro, que no es Dios, 
por eso quedará hecho trizas. 
 Siembran vientos y cosecharán 
tempestades; su trigo no dará 
espigas, no producirá harina 
su grano, y si la produce, 
los extranjeros se la comerán. 
 Efraín ha construido multitud 
de altares, y sólo le han servido 
para pecar. Aunque yo les 
escribiera todas mis leyes, las 
ignorarían como si fueran de 
un extraño. Aunque inmolen 
víctimas en mi honor y coman 
su carne, no me dan gusto, pues 
tengo presentes sus culpas y 
castigaré sus pecados. Por eso 
volverán a la esclavitud”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 113 

Nosotros confiamos 
en el Señor. 

 Nuestro Dios está en el cielo 
y él ha hecho todo lo que quiso. 
En cambio, los ídolos 
de los paganos son oro y plata, 
son dioses hechos 
por artesanos. 

Nosotros confiamos 
en el Señor. 

 Tienen boca, pero no hablan; 
tienen ojos, pero no ven; 
tienen orejas, pero no oyen; 
tienen nariz, pero no huelen. 

Nosotros confiamos 
en el Señor. 

 Tienen manos, pero no tocan; 
tienen pies, pero no andan. 
Que sean como ellos quienes 
los hacen 
y cuantos confían en ellos. 

Nosotros confiamos 
en el Señor. 

 Los hijos de Israel confían 
en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo; 
los hijos de Aarón confían 
en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 

Nosotros confiamos 
en el Señor

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy el buen pastor, 
dice el Señor; yo conozco 
a mis ovejas y ellas 
me conocen a mí. 

Aleluya. 

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 14a. semana

Martes

Julio
10
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Jesús es nuestro redentor

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (9, 32-38)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, llevaron 
ante Jesús a un hombre mudo, 
que estaba poseído por el 
demonio. Jesús expulsó al 
demonio y el mudo habló. 
La multitud, maravillada, decía: 
“Nunca se había visto nada 
semejante en Israel”. Pero los 
fariseos decían: “Expulsa a los 
demonios por autoridad del 
príncipe de los demonios”. 
 Jesús recorría todas las 
ciudades y los pueblos, 
enseñando en las sinagogas, 
predicando el Evangelio 
del Reino y curando toda 
enfermedad y dolencia. Al ver a 
las multitudes, se compadecía de 
ellas, porque estaban extenuadas 
y desamparadas, como ovejas 
sin pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: “La cosecha es 
mucha y los trabajadores, pocos. 
Rueguen, por tanto, al dueño de 

la mies que envíe trabajadores 
a sus campos”. 
Palabra del Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús. 

Oración sobre las Ofrendas

 Señor Dios, que 
bondadosamente realizas el 
fruto de tus sacramentos, 
concédenos que seamos 
capaces de servirte como 
corresponde a tan santos 
misterios.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VIII
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 

todopoderoso y eterno, en todos 
los momentos y circunstancias 
de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y 
en el gozo, por tu siervo, Jesús, 
nuestro Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 
sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto y 
resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Padre, te ruego por ellos, para 
que sean uno en nosotros y el 
mundo pueda creer que tú me 
has enviado, dice el Señor.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que la víctima divina que 
te hemos ofrecido y que 
acabamos de recibir, nos 
vivifique, Señor, para que, 
unidos a ti con perpetuo 
amor, demos frutos que 
permanezcan para siempre.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Julio
10
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Ya es tiempo de buscar al Señor
Memoria de San Benito, abad

Antífona de Entrada

 Hubo un varón de vida 
venerable, Benito, por gracia 
y por nombre, “bendecido”, 
que renunció a su casa y a 
su herencia, para solamente 
agradar a Dios, llevando una 
vida santa. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que 
constituiste a san Benito, 
abad, como ilustre maestro 
en la escuela del servicio 
divino, concédenos que, sin 
anteponer nada a tu amor, 
avancemos con un corazón 
generoso en el camino de tus 
mandamientos. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Oseas (10, 1-3. 7-8. 12)
 
 Israel era una viña frondosa 
que daba abundante fruto. 
Pero cuanto más se 

multiplicaban sus frutos, más 
se multiplicaban sus altares 
paganos; cuanto más rico era 
el país, más ricos fueron sus 
monumentos a los ídolos. 
 Su corazón está dividido 
y van a pagar sus culpas. 
El Señor derribará sus altares 
y demolerá sus monumentos. 
Pero ellos dicen: “No tenemos 
rey”. Pero si no temen al Señor, 
¿qué podrá hacer por ellos 
el rey? 
 Samaria y su becerro 
desaparecerán como espuma 
sobre el agua. Todos los 
santuarios de los ídolos 
serán destruidos y sobre sus 
altares crecerán espinas y 
cardos, porque la idolatría 
ha sido el pecado de Israel. 
Entonces gritarán a los montes: 
“¡Cúbrannos!”, y a las colinas: 
“¡Sepúltennos!” 
 Siembren justicia y cosecharán 
misericordia; preparen sus tierras 
para la siembra, pues ya es 
tiempo de buscar al Señor, 
para que venga y llueva la 
salvación sobre ustedes. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 104 

Recurramos al Señor 
y a su poder. 

 Entonen en su honor 
himnos y cantos, 
celebren los portentos 
del Señor. 
Del nombre del Señor 
enorgullézcanse 
y siéntase feliz el que lo busca. 

Recurramos al Señor 
y a su poder. 

 Recurran al Señor 
y a su poder, 
y a su presencia acudan. 
Recuerden los prodigios 
que él ha hecho, 
sus portentos y oráculos. 

Recurramos al Señor 
y a su poder. 

 Descendientes de Abraham, 
su servidor, 
estirpe de Jacob, su predilecto, 
escuchen: El Señor 
es nuestro Dios 
y gobiernan la tierra 
sus decretos. 

Recurramos al Señor 
y a su poder. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El Reino de Dios está cerca, 
dice el Señor; arrepiéntanse y 
crean en el Evangelio. 

Aleluya. 

Miércoles
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Siembren justicia y cosecharán misericordia
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (10, 1-7)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, llamando 
Jesús a sus doce discípulos, 
les dio poder para expulsar 
a los espíritus impuros y curar 
toda clase de enfermedades 
y dolencias. 
 Estos son los nombres de los 
doce apóstoles: el primero de 
todos, Simón, llamado Pedro, 
y su hermano Andrés; Santiago 
y su hermano Juan, hijos del 
Zebedeo; Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el publicano; 
Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; 
Simón, el cananeo, y Judas 
Iscariote, que fue el traidor. 
 A estos doce los envió Jesús 
con estas instrucciones: 
“No vayan a tierra de paganos,
ni entren en ciudades de 
samaritanos. Vayan más bien 

en busca de las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 
Vayan y proclamen por el 
camino que ya se acerca el 
Reino de los cielos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, con bondad 
los dones que te presentamos 
en la celebración de san 
Benito, abad, y haz que, a 
ejemplo suyo, te busquemos 
únicamente a ti, a fin de 
que podamos obtener en tu 
servicio el don de la unidad 
y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes 
y Santos Religiosos

La vida consagrada a Dios es un 
signo del Reino de los cielos

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario 
que te alaben, Señor, tus 
creaturas del cielo y de la tierra.
 Porque al recordar a los santos 
que por amor al Reino de los 
cielos se consagraron a Cristo, 
celebramos tu Providencia 
admirable, que no cesa de llamar 
al ser humano a la santidad 
de su primer origen, y lo hace 
participar, ya desde ahora, de los 
bienes que gozará en el cielo.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Éste es el siervo fiel y 
prudente, a quien el Señor puso 
al frente de su familia, para 
darles a su tiempo la ración 
de trigo. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Al recibir la prenda de la 
vida eterna, te suplicamos, 
Señor, que, siguiendo las 
enseñanzas de san Benito, 
nos dediquemos con fidelidad 
a tu servicio y amemos 
con ferviente caridad a los 
hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles
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Vayan y proclamen la palabra del Señor
Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 14a. semana

Antífona de Entrada

 Meditamos, Señor, 
los dones de tu amor, 
en medio de tu templo. 
Tu alabanza llega hasta 
los confines de la tierra 
como tu fama. Tu diestra está 
llena de justicia.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que por medio 
de la humillación de tu Hijo 
reconstruiste el mundo 
derrumbado, concede 
a tus fieles una santa 
alegría para que, a quienes 
rescataste de la esclavitud 
del pecado, nos hagas 
disfrutar del gozo que 
no tiene fin.
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

profeta Oseas (11, 1-4. 8-9) 

 “Cuando Israel era niño, 
yo lo amé, y de Egipto llamé 
a mi hijo, dice el Señor. 
Pero, mientras más lo llamaba, 
más se alejaba de mí; 
ofrecía sacrificios a los dioses 
falsos y quemaba ofrendas 
a los ídolos. 
 Yo fui quien enseñó a andar 
a Efraín, yo quien lo llevaba 
en brazos; pero no 
comprendieron que yo cuidaba 
de ellos.
  Yo los atraía hacia mí 
con los lazos del cariño, 
con las cadenas del amor. 

Yo fui para ellos como un padre, 
que estrecha a su creatura 
y se inclina hacia ella para darle 
de comer.  
 Mi corazón se conmueve 
dentro de mí y se inflama toda 
mi compasión. No cederé al 
ardor de mi cólera, no volveré 
a destruir a Efraín, pues yo 
soy Dios y no hombre, yo soy 
el Santo que vive en ti y no 
enemigo a la puerta”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 79 

Ven, Señor, a salvarnos. 

 Escúchanos, pastor de Israel; 
tú que estás rodeado 
de querubines, manifiéstate, 
despierta tu poder 
y ven a salvarnos. 

Ven, Señor, a salvarnos. 

 Señor, Dios de los ejércitos, 
vuelve tus ojos, 
mira tu viña y visítala; 
protege la cepa plantada 
por tu mano, 
el renuevo que tú mismo 
cultivaste. 

Ven, Señor, a salvarnos. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El Reino de Dios está cerca, 
dice el Señor; arrepiéntanse 
y crean en el Evangelio. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (10, 7-15)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, envió 
Jesús a los Doce con estas 

Jueves
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El trabajador tiene derecho a su sustento
instrucciones: “Vayan y 
proclamen por el camino que 
ya se acerca el Reino de los 
cielos. Curen a los leprosos y 
demás enfermos; resuciten a 
los muertos y echen fuera a los 
demonios. Gratuitamente han 
recibido este poder; ejérzanlo, 
pues, gratuitamente. 
 No lleven con ustedes, en 
su cinturón, monedas de oro, 
de plata o de cobre. No lleven 
morral para el camino ni dos 
túnicas ni sandalias ni bordón, 
porque el trabajador tiene 
derecho a su sustento. 
 Cuando entren en una ciudad 
o en un pueblo, pregunten por 
alguien respetable y hospédense 
en su casa hasta que se vayan. 
Al entrar, saluden así: ‘Que haya 
paz en esta casa’. Y si aquella 
casa es digna, la paz de ustedes 
reinará en ella; si no es digna, 
el saludo de paz de ustedes 

no les aprovechará. Y si no 
los reciben o no escuchan sus 
palabras, al salir de aquella casa 
o de aquella ciudad, sacudan el 
polvo de los pies. Yo les 
aseguro que el día del juicio, 
Sodoma y Gomorra serán 
tratadas con menos rigor que 
esa ciudad”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 La oblación que te 
ofrecemos, Señor, nos 
purifique, y nos haga 
participar, de día en día, 
de la vida del reino glorioso.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IX 
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Tú eres el Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno 
de tu presencia, pero sobre 
todo has dejado la huella 
de tu gloria en el hombre, 
creado a tu imagen.
 Tú lo llamas a cooperar con el 
trabajo cotidiano en el proyecto 
de la creación y le das tu Espíritu 
Santo para que sea artífice 
de justicia y de paz, en Cristo, 
el hombre nuevo.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos con 
alegría el himno de tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Vengan a mí, todos los que 
están fatigados y agobiados, 
y yo los aliviaré, dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Señor, que nos has 
colmado con tantas gracias, 
concédenos alcanzar los 
dones de la salvación y que 
nunca dejemos de alabarte. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves
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Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas
Antífona de Entrada

 Por serte fiel, yo contemplaré 
tu rostro, Señor, y al despertar, 
espero saciarme de gloria. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que muestras 
la luz de tu verdad a los 
que andan extraviados 
para que puedan volver 
al buen camino, concede 
a cuantos se profesan 
como cristianos rechazar 
lo que sea contrario al nombre 
que llevan y cumplir lo que 
ese nombre significa. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Oseas (14, 2-10)
 
 Esto dice el Señor Dios: 
“Israel, conviértete al Señor, 
Dios tuyo, pues tu maldad 
te ha hecho sucumbir. 
Arrepiéntanse y acérquense al 
Señor para decirle: ‘Perdona 
todas nuestras maldades, 
acepta nuestro arrepentimiento 
sincero, que solemnemente 
te prometemos. 
 Ya no nos salvará Asiria, ya no 
confiaremos en nuestro ejército, 
ni volveremos a llamar “dios 
nuestro” a las obras de nuestras 
manos, pues sólo en ti encuentra 
piedad el huérfano’. 
 Yo perdonaré sus infidelidades, 
dice el Señor; los amaré, 
aunque no lo merezcan, 
porque mi cólera se ha 

apartado de ellos. Seré para 
Israel como rocío; mi pueblo 
florecerá como el lirio, hundirá 
profundamente sus raíces, 
como el álamo, y sus renuevos 
se propagarán; su esplendor 
será como el del olivo y 
tendrá la fragancia de los 
cedros del Líbano. 
 Volverán a vivir bajo mi 
sombra, cultivarán los trigales 
y las viñas, que serán tan 
famosas como las del Líbano. 
Ya nada tendrá que ver Efraín 
con los ídolos. 
 Yo te he castigado, 
pero yo también te voy a 
restaurar, pues soy como un 
ciprés verde, y gracias a mí, 
tú das frutos. 
 Quien sea sabio, que 
comprenda estas cosas y quien 
sea prudente, que las conozca. 
Los mandamientos del Señor 
son rectos y los justos los 
cumplen; los pecadores, 
en cambio, tropiezan en ellos 
y caen”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Abre, Señor, mis labios 
y te alabaré. 

 Por tu inmensa compasión 
y misericordia, 
Señor, apiádate de mí 
y olvida mis ofensas. 
Lávame bien 
de todos mis delitos 
y purifícame de mis pecados.

Abre, Señor, mis labios
 y te alabaré.

 Enséñame, Señor, 
la rectitud de corazón 
que quieres. 
Lávame tú, Señor, y purifícame 
y quedaré más blanco 
que la nieve. 

Abre, Señor, mis labios 
y te alabaré.

  Crea en mí, Señor,
un corazón puro,
un espíritu nuevo
para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, 
lejos de ti
ni retires de mi tu santo espíritu. 

Abre, Señor, mis labios
 y te alabaré. 

 Devuélveme tu salvación, 
que regocija, 
y mantén en mí 
un alma generosa. 
Señor, abre mis labios 
y cantará mi boca tu alabanza.

Abre, Señor, mis labios
 y te alabaré. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Cuando venga el Espíritu de 
verdad, él les enseñará toda 
la verdad y les recordará todo 
cuanto yo les he dicho, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (10, 16-23)

Gloria a ti, Señor.

Viernes
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mi causa, pero el que persevere 
hasta el fin, se salvará. 
 Cuando los persigan en una 
ciudad, huyan a otra. Yo les 
aseguro que no alcanzarán 
a recorrer todas las ciudades 
de Israel, antes de que venga 
el Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, los dones de tu 
Iglesia suplicante, y concede 
que, al recibirlos, sirvan a tus 
fieles para crecer en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I
Restauración universal en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Sean, pues, precavidos y sencillos
 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus apóstoles: “Yo los envío 
como ovejas entre lobos. Sean, 
pues, precavidos como las 
serpientes y sencillos como 
las palomas. 
 Cuídense de la gente, 
porque los llevarán a los 
tribunales, los azotarán en las 
sinagogas, los llevarán ante 
gobernadores y reyes por mi 
causa; así darán testimonio 
de mí ante ellos y ante los 
paganos. Pero, cuando los 
enjuicien, no se preocupen 
por lo que van a decir o por la 
forma de decirlo, porque en ese 
momento se les inspirará lo que 
han de decir. Pues no serán 
ustedes los que hablen, sino 
el Espíritu de su Padre el que 
hablará por ustedes. 
 El hermano entregará a su 
hermano a la muerte, y el padre 
a su hijo; los hijos se levantarán 
contra sus padres y los matarán; 
todos los odiarán a ustedes por 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y 
quisiste que de su plenitud 
participáramos todos.
 El cual, siendo Dios, se 
anonadó a sí mismo, y por su 
sangre derramada en la cruz, 
puso en paz todas las cosas.
 Y así, constituido Señor del 
universo, es fuente de salvación 
eterna para cuantos creen en él.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 El que come mi carne y bebe 
mi sangre, permanece en mí y yo 
en él, dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Alimentados con los 
dones que hemos recibido, 
te suplicamos, Señor, que, 
participando frecuentemente 
de este sacramento, crezcan 
los efectos de nuestra 
salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Viernes
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Aquí estoy, Señor, envíame
Antífona de Entrada

 El Señor es mi auxilio y el 
único apoyo en mi vida. Te 
ofreceré de corazón un sacrificio 
y daré gracias a tu nombre, 
Señor, porque eres bueno.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Sé propicio, Señor, con 
tus siervos y multiplica, 
bondadoso, sobre ellos los 
dones de tu gracia, para 
que, fervorosos en la fe, 
la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles 
en el cumplimiento de tus 
mandatos.   
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (6, 1-8) 

 El año de la muerte del rey 
Ozías, vi al Señor, sentado sobre 
un trono muy alto y magnífico. 
La orla de su manto llenaba el 
templo. Había dos serafines 
junto a él, con seis alas cada 
uno: con un par se cubrían el 
rostro; con otro, se cubrían 
los pies, y con el otro, volaban. 
Y se gritaban el uno al otro: 
 “Santo, santo, santo es el 
Señor, Dios de los ejércitos; 
su gloria llena toda la tierra”. 
 Temblaban las puertas al 
clamor de su voz y el templo 
se llenaba de humo. Entonces 
exclamé: 
 “¡Ay de mí!, estoy perdido, 
porque soy un hombre de 

labios impuros, que habito en 
medio de un pueblo de labios 
impuros, porque he visto con 
mis ojos al rey y Señor de los 
ejércitos”. 
 Después voló hacia mí uno 
de los serafines. Llevaba en 
la mano una brasa, que había 
tomado del altar con unas 
tenazas. Con la brasa me 
tocó la boca, diciéndome: 
 “Mira: Esto ha tocado tus 
labios. Tu iniquidad ha sido 
quitada y tus pecados están 
perdonados”. 
 Escuché entonces la voz del 
Señor que decía: “¿A quién 
enviaré? ¿Quién irá de parte 
mía?” Yo le respondí: 
“Aquí estoy, Señor, envíame”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 92 

Señor, tú eres nuestro rey. 

 Tú eres, Señor, 
el rey de todos los reyes. 
Estás revestido de poder 
y majestad. 

Señor, tú eres nuestro rey. 

 Tú mantienes el orbe 
y no vacila. 
Eres eterno, y para siempre 
está firme tu trono. 

Señor, tú eres nuestro rey. 

 Muy dignas de confianza 
son tus leyes 
y desde hoy y para siempre, 
Señor, 
la santidad adorna tu templo. 

Señor, tú eres nuestro rey.  

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosos ustedes, si los 
injurian por ser cristianos, 
porque el Espíritu de Dios 
descansa en ustedes. 

Aleluya.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (10, 24-33)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus apóstoles: “El discípulo 
no es más que el maestro, ni 
el criado más que su señor. Le 
basta al discípulo ser como su 
maestro y al criado ser como su 
señor. Si al señor de la casa lo 
han llamado Satanás, ¡qué no 
dirán de sus servidores! 
 No teman a los hombres. 
No hay nada oculto que 
no llegue a descubrirse; 
no hay nada secreto que 
no llegue a saberse. Lo que 
les digo de noche, repítanlo 

F. T. O.: Sábado de la 14a. semana o memoria libre de San Camilo de Lelis, presbítero
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Le basta al discípulo ser como su maestro
en pleno día, y lo que les digo 
al oído, pregónenlo desde las 
azoteas. 
 No tengan miedo a los 
que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. Teman, 
más bien, a quien puede arrojar 
al lugar de castigo el alma 
y el cuerpo. 
 ¿No es verdad que se venden 
dos pajarillos por una moneda? 
Sin embargo, ni uno solo de 
ellos cae por tierra si no lo 
permite el Padre. En cuanto a 
ustedes, hasta los cabellos de 
su cabeza están contados. 
Por lo tanto, no tengan miedo, 
porque ustedes valen mucho 
más que todos los pájaros 
del mundo. 
 A quien me reconozca delante 
de los hombres, yo también 
lo reconoceré ante mi Padre, 
que está en los cielos; pero 
al que me niegue delante de 
los hombres, yo también lo 
negaré ante mi Padre, que 
está en los cielos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Dios nuestro, que con 
la perfección de un único 
sacrificio pusiste fin a la 
diversidad de sacrificios de la 
antigua ley, recibe las ofrendas 
de tus fieles, y santifícalas 
como bendijiste la ofrenda de 
Abel, para que aquello que 
cada uno te ofrece en honor 
de tu gloria, sea de provecho 
para la salvación de todos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común II
La salvación por Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Pues por amor creaste al 
hombre, y, aunque condenado 
justamente, lo redimiste por tu 
misericordia, por Cristo, Señor 
nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros 
celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría.

 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza:  

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Miren que estoy a la puerta y 
llamo, dice el Señor: Si alguien 
oye mi voz y me abre, entraré 
en su casa y cenaremos juntos.  

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, muéstrate benigno 
con tu pueblo, y ya que te 
dignaste alimentarlo con 
los misterios celestiales, 
hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una 
vida nueva.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Sábado

Julio
14
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La misa, el triunfo de Jesús

Cristo, en cambio, nos devuelve la vida; Cristo es 
la plenitud de la vida, y cuando afrontó la muerte 
la derrota para siempre: «Resucitando destruyó la 
muerte y nos dio vida nueva». La Pascua de Cristo 
es la victoria definitiva sobre la muerte, porque Él 
trasformó su muerte en un supremo acto de amor. 
¡Murió por amor! Y en la eucaristía, Él quiere 
comunicarnos su amor pascual, victorioso. Si lo 
recibimos con fe, también nosotros podemos amar 
verdaderamente a Dios y al prójimo, podemos amar 
como Él nos ha amado, dando la vida.

Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme 
plenamente al otro, en la certeza interior de que 
si incluso el otro me hiriera, yo no moriría; de 
otro modo, debería defenderme. Los mártires 
dieron la vida precisamente por esta certeza de 
la victoria de Cristo sobre la muerte. Solo si 
experimentamos este poder de Cristo, el poder de 
su amor, somos verdaderamente libres de darnos 
sin miedo. Esto es la misa: entrar en esta pasión, 
muerte, resurrección y ascensión de Jesús; cuando 
vamos a misa es como si fuéramos al calvario, lo 
mismo. Pero pensad vosotros: si nosotros en el 
momento de la misa vamos al calvario —pensemos 
con imaginación— y sabemos que aquel hombre 
allí es Jesús. Pero, ¿nos permitiremos charlar, hacer 
fotografías, hacer espectáculo? ¡No! ¡Porque es 
Jesús! Nosotros seguramente estaremos en silencio, 
en el llanto y también en la alegría de ser salvados. 
Cuando entramos en la iglesia para celebrar la misa 
pensemos esto: entro en el calvario, donde Jesús 
da su vida por mí. Y así desaparece el espectáculo, 
desaparecen las charlas, los comentarios y estas 
cosas que nos alejan de esto tan hermoso que es la 
misa, el triunfo de Jesús.

Creo que hoy está más claro cómo la Pascua se 
hace presente y operante cada vez que celebramos 
la misa, es decir, el sentido del memorial. La 
participación en la eucaristía nos hace entrar en el 
misterio pascual de Cristo, regalándonos pasar con 
Él de la muerte a la vida, es decir, allí en el calvario. 
La misa es rehacer el calvario, no es un espectáculo. Hasta aquí la Audiencia del 22 de noviembre 2017.

…Viene de la pág. 94

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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 La misericordia y la verdad 
se encontraron, 
la justicia y la paz se besaron, 
la fidelidad brotó en la tierra 
y la justicia vino del cielo. 

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia. 

 Cuando el Señor 
nos muestre su bondad, 
nuestra tierra producirá su fruto. 
La justicia le abrirá 
camino al Señor 
e irá siguiendo sus pisadas. 

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia.

Segunda Lectura
 Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los efesios (1, 3-14)

 
 Bendito sea Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en él con 
toda clase de bienes espirituales 
y celestiales. El nos eligió en 
Cristo, antes de crear el mundo, 
para que fuéramos santos e 
irreprochables a sus ojos, por 
el amor, y determinó, porque 
así lo quiso, que, por medio 
de Jesucristo, fuéramos sus 
hijos, para que alabemos y 
glorifiquemos la gracia con que 
nos ha favorecido por medio de 
su Hijo amado. 
 Pues por Cristo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. El 
ha prodigado sobre nosotros 
el tesoro de su gracia, con 
toda sabiduría e inteligencia, 
dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad. Este es el plan 

“Vete de aquí, visionario, y huye 
al país de Judá; gánate allá 
el pan, profetizando; pero no 
vuelvas a profetizar en Betel, 
porque es santuario del rey y 
templo del reino”. 
 Respondió Amós: “Yo no soy 
profeta ni hijo de profeta, sino 
pastor y cultivador de higos. 
El Señor me sacó de junto al 
rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza 
a mi pueblo, Israel’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 84
 

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia.

 
 Escucharé las palabras 
del Señor, 
palabras de paz 
para su pueblo santo. 
Está ya cerca nuestra salvación 
y la gloria del Señor 
habitará en la tierra. 

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia. 

Antífona de Entrada 

 Por serte fiel, yo contemplaré 
tu rostro, Señor, y al despertar, 
espero saciarme de gloria. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, que muestras 
la luz de tu verdad a los 
que andan extraviados para 
que puedan volver al buen 
camino, concede a cuantos 
se profesan como cristianos 
rechazar lo que sea contrario 
al nombre que llevan y cumplir 
lo que ese nombre significa.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.

Primera Lectura
 Lectura del libro del profeta 

Amós (7, 12-15)
 
 En aquel tiempo, 
Amasías, sacerdote de Betel, 
le dijo al profeta Amós: 

Décimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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Oración de los Fieles
 
 Celebrante:
 Oremos a Cristo, 
que nos ha marcado 
con el sello de su Espíritu 
y pidámosle que manifieste 
al mundo su salvación. 
Digamos: 

Escúchanos, Señor. 

 Para que en la Iglesia nunca 
falten profetas que anuncien la 
salvación de Dios y denuncien 
las injusticias de los hombres. 
Oremos al Señor.

Escúchanos, Señor. 

 Para que el Papa y los 
obispos, con espíritu de servicio 
y cercanía cordial, manifiesten la 
misericordia que viene de Dios. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 En aquel tiempo, llamó Jesús 
a los Doce, los envió de dos en 
dos y les dio poder sobre los 
espíritus inmundos. Les 
mandó que no llevaran nada 
para el camino: ni pan, 
ni mochila, ni dinero en el cinto, 
sino únicamente un bastón, 
sandalias y una sola túnica. 
 Y les dijo: “Cuando entren 
en una casa, quédense en ella 
hasta que se vayan de ese lugar. 
Si en alguna parte no los 
reciben ni los escuchan, 
al abandonar ese lugar, 
sacúdanse el polvo de los pies, 
como una advertencia para 
ellos”. 
 Los discípulos se fueron a 
predicar el arrepentimiento. 
Expulsaban a los demonios, 
ungían con aceite a los enfermos 
y los curaban. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

que había proyectado realizar 
por Cristo, cuando llegara 
la plenitud de los tiempos: 
hacer que todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, 
tuvieran a Cristo por cabeza. 
 Con Cristo somos herederos 
también nosotros. Para esto 
estábamos destinados, por 
decisión del que lo hace todo 
según su voluntad: para que 
fuéramos una alabanza continua 
de su gloria, nosotros, los que ya 
antes esperábamos en Cristo. 
 En él, también ustedes, 
después de escuchar la 
palabra de la verdad, el 
Evangelio de su salvación, 
y después de creer, han sido 
marcados con el Espíritu 
Santo prometido. Este Espíritu 
es la garantía de nuestra 
herencia, mientras llega la 
liberación del pueblo adquirido 
por Dios, para alabanza de 
su gloria. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Que el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo ilumine 
nuestras mentes para que 
podamos comprender 
cuál es la esperanza 
que nos da su llamamiento. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (6, 7-13)

Gloria a ti, Señor.
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darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque creaste el universo 
con todo cuanto contiene; 
determinaste el ciclo de las 
estaciones; pero formaste 
al hombre a tu imagen y 
semejanza: y lo hiciste dueño
de un mundo portentoso, para 
que en tu nombre dominara la 
creación entera y, al contemplar 
la grandeza de tus obras, 
en todo momento te alabara. 
Por Cristo, Señor nuestro.
 A quien cantan los cielos 
y la tierra, los ángeles y los 
arcángeles, proclamando sin 
cesar:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El gorrión ha encontrado 
una casa, y la golondrina 
un nido donde poner sus 
polluelos: junto a tus altares, 
Señor de los ejércitos, 
Rey mío y Dios mío. 
Dichosos los que viven 
en tu casa y pueden alabarte 
siempre. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con los 
dones que hemos recibido, 
te suplicamos, Señor, que, 
participando frecuentemente 
de este sacramento, crezcan 
los efectos de nuestra 
salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

 Celebrante:
 Tú que llamaste a los 
doce y les diste autoridad, 
manifiesta tu amor y tu poder 
a tu pueblo que confía en tu 
misericordia. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, los dones 
de tu Iglesia suplicante, 
y concede que, al recibirlos, 
sirvan a tus fieles para crecer 
en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical V 
La creación alaba al Señor 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 

 Para que la justicia y la paz 
se besen en nuestro mundo, 
y para que los pobres gocen 
de prosperidad y libertad. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor. 

 Para que los cristianos nos 
hagamos presentes en medio 
del mundo, y los hombres 
reconozcan en nuestras 
actitudes la fidelidad de Dios. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor. 

 Para que el Señor acoja en su 
gloria a los que Él mismo un día 
llamó a la vida y hoy han dejado 
este mundo. Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor. 

 Para que la buena noticia de la 
salvación corra por el mundo del 
tercer milenio, y todos podamos 
celebrar a Jesucristo en la mesa 
del altar y en la caridad. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor. 
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Hagan el bien, auxilien al oprimido
Memoria de Nuestra Señora del Carmen

Antífona de Entrada

 Te aclamamos, santa Madre de 
Dios, porque has dado a luz al 
Rey, que gobierna cielo y tierra 
por los siglos de los siglos.     

Oración Colecta 

 Oremos:
 Concédenos, Señor, la 
poderosa intercesión de la 
gloriosa Virgen María, nuestra 
Señora del Carmen, para que, 
con la ayuda de su protección, 
podamos llegar hasta el monte 
de la salvación, que es Cristo. 
Él que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los 
siglos.  

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (1, 10-17)

 Oigan la palabra del Señor, 
príncipes de Sodoma; escucha 
la enseñanza de nuestro Dios, 
pueblo de Gomorra: “¿Qué 
me importan a mí todos sus 
sacrificios?”, dice el Señor. 
Estoy harto de holocaustos 
de carneros y de grasa 
de becerros; 
ya no quiero sangre de toros, 
corderos y cabritos. 
 ¿Quién les ha pedido que me 
ofrezcan todo eso cuando 
vienen al templo para visitarme? 
Dejen ya de pisotear mis atrios 
y no me traigan dones vacíos 
ni incienso abominable. 
Ya no aguanto sus novilunios 
y sábados ni sus asambleas. 

 Sus solemnidades y fiestas 
las detesto; se me han vuelto 
una carga insoportable. Cuando 
extienden sus manos para 
orar, cierro los ojos; aunque 
multipliquen sus plegarias, no 
los escucharé. Sus manos están 
llenas de sangre. Lávense y 
purifíquense; aparten de mí sus 
malas acciones. Dejen de hacer 
el mal, aprendan a hacer el bien, 
busquen la justicia, auxilien 
al oprimido, defiendan los 
derechos del huérfano 
y la causa de la viuda”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 49 

Dios salva al que cumple 
su voluntad. 

 No voy a reclamarte sacrificios, 
dice el Señor, 
pues siempre están ante mí 
tus holocaustos. 
Pero ya no aceptaré becerros 
de tu casa 
ni cabritos de tus rebaños. 

Dios salva al que cumple 
su voluntad.

 ¿Por qué citas mis preceptos 
y hablas a toda hora 
de mi pacto, 
tú, que detestas la obediencia 
y echas en saco roto 
mis mandatos? 

Dios salva al que cumple
 su voluntad.

 Tú haces esto, 
¿y yo tengo que callarme? 
¿Crees acaso 
que yo soy como tú? 
Quien las gracias me da, 
ése me honra 
y yo salvaré al que cumple 
mi voluntad. 

Dios salva al que cumple 
su voluntad.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya.
 Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino 
de los cielos, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (10, 34–11, 1) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus apóstoles: 
“No piensen que he venido 
a traer la paz a la tierra; 
no he venido a traer la paz, 
sino la guerra. He venido 
a enfrentar al hijo con su padre, 
a la hija con su madre, a la nuera 

Lunes
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Ama con ferviente caridad a tus hermanos

con su suegra; y los enemigos 
de cada uno serán los de su 
propia familia. 
 El que ama a su padre o a 
su madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a su hijo 
o a su hija más que a mí, 
no es digno de mí; y el que 
no toma su cruz y me sigue, 
no es digno de mí.
  El que salve su vida, 
la perderá y el que la pierda 
por mí, la salvará. 
 Quien los recibe a ustedes, 
me recibe a mí; y quien me 
recibe a mí, recibe al que me 
ha enviado. 
 El que recibe a un profeta 
por ser profeta, recibirá 
recompensa de profeta; 
el que recibe a un justo por 
ser justo, recibirá recompensa 
de justo. 
 Quien diere, aunque no sea 
más que un vaso de agua fría a 
uno de estos pequeños, por ser 
discípulo mío, yo les aseguro 
que no perderá su recompensa”. 
 Cuando acabó de dar 

instrucciones a sus doce 
discípulos, Jesús partió de 
ahí para enseñar y predicar 
en otras ciudades. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, las oraciones 
de tu pueblo, junto con las 
ofrendas que te presentamos, 
para que, por la intercesión 
de santa María, Madre de tu 
Hijo, ningún buen propósito 
quede sin realizarse y ninguna 
de nuestras súplicas quede sin 
respuesta. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santa María Virgen I  
Maternidad de la santísima 

Virgen María

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 
de Santa María, siempre virgen.
 Porque ella concibió a tu 
Hijo único por obra del Espíritu 
Santo, y sin perder la gloria de 
su virginidad, hizo resplandecer 
sobre el mundo la luz eterna, 
Jesucristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todo los coros 
celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichoso el vientre de la Virgen 
María, que llevó al Hijo del 
eterno Padre. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Al recibir el sacramento 
celestial en la conmemoración 
de la santísima Virgen 
María, te pedimos, Padre 
misericordioso, que, a 
imitación suya, nos concedas 
ponernos dignamente al 
servicio del misterio de 
nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Lunes
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La ternura de Dios conquista los corazones

Antífona de Entrada

 Dios habita en su santuario; 
él nos hace habitar juntos en su 
casa; es la fuerza y el poder de 
su pueblo. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, protector 
de los que en ti confían, 
sin ti, nada es fuerte, ni santo; 
multiplica sobre nosotros 
tu misericordia para que, 
bajo tu dirección, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los 
bienes pasajeros, que nuestro 
corazón esté puesto en los 
bienes eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (7, 1-9)
 
 Cuando Ajaz, hijo de Jotam, 
hijo de Ozías, reinaba en Judá, 
Rasón, rey de Siria, y Pécaj, 

hijo de Remalías y rey de Israel, 
fueron a Jerusalén para atacarla, 
pero no lograron conquistarla. 
 Cuando al heredero de David 
le llegó la noticia de que los 
sirios acampaban en Efraín, 
se estremeció su corazón y el 
del pueblo, como se estremecen 
los árboles del bosque, agitados 
por el viento. 
 Entonces el Señor le dijo a 
Isaías: “Sal al encuentro de 
Ajaz con tu hijo Sear Yasub, 
donde termina el canal de la 
alberca superior, junto a la 
calzada del batanero, y dile: 
‘Mantente alerta, pero tranquilo. 
No le tengas miedo a ese par 
de tizones humeantes; no te 
acobardes ante la cólera de 
Rasón, rey de Siria, y de Pécaj, 
rey de Israel. No importa que 
tramen tu ruina, diciendo: 
Ataquemos a Judá, sitiémosla, 
conquistémosla y nombremos 
rey de ella al hijo de Tabel’ ”. 
 Esto dice el Señor: 
“Eso no llegará a suceder. 
Damasco es la capital de Siria 
y Rasón es el rey de Damasco; 

Samaria es la capital de Efraín 
y el hijo de Remalías es el rey 
de Samaria. Pues bien, 
dentro de sesenta y cinco años 
Efraín será destruido y dejará 
de ser pueblo. Y si ustedes 
no creen en mí, también irán 
a la ruina”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 47 

Dios es nuestro defensor. 

 Grande es el Señor 
y muy digno de alabanza, 
en la ciudad de nuestro Dios. 
Su monte santo, altura hermosa, 
es la alegría de toda la tierra. 

Dios es nuestro defensor. 

 El monte Sión, 
en el extremo norte, 
es la ciudad del rey supremo. 
Entre sus baluartes 
ha surgido Dios 
como una fortaleza 
inexpugnable. 

Dios es nuestro defensor. 

 Los reyes se aliaron 
para atacarla juntos; 
pero al verla, quedaron aterrados 
y huyeron despavoridos. 

Dios es nuestro defensor. 

 Allí los invadió el pánico 
y dolores como de parto; 
como un viento del desierto, 
que destroza las naves de Tarsis. 

Dios es nuestro defensor. 
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¡Hagámosle caso al Señor!

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Hagámosle caso al Señor, 
que nos dice: 
“No endurezcan su corazón”. 

Aleluya.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (11, 20-24) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús se 
puso a reprender a las ciudades 
que habían visto sus numerosos 
milagros, por no haberse 
arrepentido. Les decía: 
 “¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, 
Betsaida! Porque si en Tiro y 
en Sidón se hubieran realizado 
los milagros que se han hecho 
en ustedes, hace tiempo que 
hubieran hecho penitencia, 
cubiertas de sayal y de ceniza. 
Pero yo les aseguro que el día 
del juicio será menos riguroso 
para Tiro y Sidón, que para 
ustedes. 
 Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que 
serás encumbrada hasta el 

cielo? No. Serás precipitada en 
el abismo, porque si en Sodoma 
se hubieran realizado los 
milagros que en ti se han hecho, 
quizá estaría en pie hasta el día 
de hoy. Pero yo te digo que será 
menos riguroso el día del juicio 
para Sodoma que para ti”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones 
que por tu generosidad te 
presentamos, para que, 
por el poder de tu gracia, 
estos sagrados misterios 
santifiquen toda nuestra vida 
y nos conduzcan a la felicidad 
eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común III 
Alabanza a Dios por la creación 

y la redención del hombre 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por medio de tu amado 
Hijo, no sólo eres el creador del 
género humano, sino también 
el autor bondadoso de la nueva 
creación.
 Por eso con razón te sirven 
todas las creaturas, con justicia 
te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus 
santos.
 Con ellos, también nosotros, 
unidos a todos los ángeles, 
cantamos tu gloria gozosos 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichosos los misericordiosos, 
porque alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, 
porque verán a Dios. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Habiendo recibido, Señor, 
el sacramento celestial, 
memorial perpetuo de la 
pasión de tu Hijo, concédenos 
que este don, que él mismo 
nos dio con tan inefable amor, 
nos aproveche para nuestra 
salvación eterna. Él que vive 
y reina por los siglos de los 
siglos. 

Amén.

Martes
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Dios dará un porvenir al hombre honrado
Feria del Tiempo Ordinario: Miércoles de la 15a. semana

Antífona de Entrada

 Dios mío, ven en mi ayuda; 
Señor, date prisa en socorrerme. 
Tú eres mi auxilio y mi salvación; 
Señor, no tardes. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Ayuda, Señor, a tus siervos, 
que imploran tu continua 
benevolencia, y ya que se 
glorían de tenerte como su 
creador y su guía, renueva 
en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu 
redención.
Por nuestro Señor Jesucristo...  

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (10, 5-7. 13-16)
 
 Esto dice el Señor: “¡Ay Asiria, 
bastón de mi ira, vara que mi 
furor maneja! Contra una nación 
impía voy a guiarte, contra un 
pueblo que experimenta mi 
cólera voy a mandarte, 

para que lo saquees y lo 
despojes y lo pisotees como el 
lodo de las calles. 
 Pero Asiria no lo piensa así 
ni son éstos sus planes; su 
intención es arrasar y exterminar 
numerosas naciones, pues dice: 
‘Con el poder de mi mano lo 
hice y con mi sabiduría, porque 
soy inteligente; he borrado las 
fronteras de los pueblos, he 
saqueado sus tesoros y, como 
un gigante, he derribado a 
sus jefes. 
 Como un nido al alcance de 
mi mano alcancé la riqueza de 
los pueblos y como se recogen 
los huevos abandonados, así 
cogí yo toda la tierra y no hubo 
quien aleteara ni abriera el pico 
ni piara’ ”. 
 Pero el Señor dice: “¿Acaso 
presume el hacha frente al que 
corta con ella? ¿O la sierra se 
tiene por más grande que aquel 
que la maneja? Como si la vara 
pudiera mover al que la levanta 
y el bastón pudiera levantar a 
quien no es de madera. Por 
eso, el Señor de los ejércitos 
hará enflaquecer a los bien 

alimentados y le prenderá fuego 
a su lujo, como se enciende 
la leña”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 93 

Escucha, Señor, a tu pueblo.

 Señor, los malvados 
humillan a tu pueblo 
y oprimen a tu heredad; 
asesinan a las viudas 
y a los forasteros 
y degüellan a los huérfanos. 

Escucha, Señor, a tu pueblo.

 Y comentan: “El Señor no lo ve, 
el Dios de Jacob no se entera”. 
Entérense, insensatos; 
necios, ¿cuándo van ustedes 
a entender? 

Escucha, Señor, a tu pueblo.

 El que plantó el oído, 
¿no va a oír? 
El que formó el ojo, 
¿no va a ver? 
El que educa a los pueblos, 
¿no va a castigar? 
El que instruye al hombre, 
¿no va a saber?

Escucha, Señor, a tu pueblo.

 Jamás rechazará Dios 
a su pueblo 
ni dejará a los suyos sin amparo. 
Hará justicia al justo 
y dará un porvenir 
al hombre honrado. 

Escucha, Señor, a tu pueblo.

Miércoles
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El Señor no dejará a los suyos sin amparo
Aclamación 

antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque 
has revelado los misterios del 
Reino a la gente sencilla. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (11, 25-27)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
exclamó: “¡Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado 
a la gente sencilla! Gracias, 
Padre, porque así te ha 
parecido bien. 

 El Padre ha puesto todas las 
cosas en mis manos. Nadie 
conoce al Hijo sino el Padre, 
y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Santifica, Señor, por tu 
piedad, estos dones 
y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, 
conviértenos para ti en una 
perenne ofrenda. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IV 
La alabanza, don de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues, aunque no necesitas 
de nuestra alabanza, es don 
tuyo que seamos agradecidos; 
y aunque nuestras bendiciones 
no aumentan tu gloria, 
nos aprovechan para nuestra 
salvación. Por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, unidos a los 
ángeles, te aclamamos llenos 
de alegría: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Yo soy el pan de vida, 
dice el Señor. Quien venga 
a mí no tendrá hambre, 
y quien crea en mí no tendrá 
sed. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Acompaña, Señor, 
con tu permanente auxilio, 
a quienes renuevas con 
el don celestial, y a quienes 
no dejas de proteger, 
concédeles ser cada 
vez más dignos de la eterna 
redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles
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¿Eres manso y humilde de corazón?
Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 15a. semana

Antífona de Entrada

 Acuérdate, Señor, de tu 
alianza, no olvides por más 
tiempo la suerte de tus pobres. 
Levántate, Señor, a defender tu 
causa, no olvides las voces de 
los que te buscan.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
a quien, enseñados por el 
Espíritu Santo, invocamos con 
el nombre de Padre, intensifica 
en nuestros corazones el 
espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que merezcamos 
entrar en posesión de la 
herencia que nos tienes 
prometida.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (26, 7-9. 12. 16-19) 

 La senda del justo es recta 
porque tú, Señor, le allanas el 
sendero. En el camino de tus 
mandamientos te buscamos, 
anhelando, Señor, tu nombre 
y tu recuerdo. 
 Mi alma te desea por la 
noche y mi espíritu te busca 
por la mañana, porque tus 
mandamientos son la luz 
de la tierra y enseñan justicia 
a los habitantes del orbe. 
 Tú nos darás, Señor, la paz, 
porque todo lo que hemos 
hecho eres tú quien lo ha 
hecho por nosotros.

  Acudimos a ti, Señor, en el 
peligro, cuando nos angustiaba 
la fuerza de tu castigo. Como 
una mujer que va a dar a 
luz, que se retuerce y grita 
angustiada, así éramos, Señor, 
en tu presencia: concebimos y 
nos retorcimos, ¡pero lo único 
que hemos dado a luz ha sido 
viento! No le hemos dado 
salvación al país, no le han 
nacido habitantes al mundo. 
 Tus muertos vivirán, 
sus cadáveres resucitarán, 
despertarán jubilosos los 
que habitan en los sepulcros, 
porque tu rocío es rocío 
luminoso y la tierra de las 
sombras dará a luz. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 101 

El Señor tiene compasión 
de nosotros. 

 Tú, Señor, reinas para siempre 
y tu fama pasa de generación 
en generación. 
Levántate y ten misericordia 
de Sión, 
pues ya es tiempo 
de que te apiades de ella. 
Tus siervos aman sus piedras 
y se compadecen de sus ruinas. 

El Señor tiene compasión 
de nosotros. 

 Cuando el Señor 
reedifique a Sión 
y aparezca glorioso, 
cuando oiga el clamor 
del oprimido 
y no se muestre 
a sus plegarias sordo, 
entonces temerán al Señor 
todos los pueblos, 
y su gloria verán los poderosos. 

El Señor tiene compasión 
de nosotros. 

Jueves

Julio
19



2018 - Id y Enseñad - 121

El Señor tiene compasión de nosotros

 Esto se escribirá para el futuro 
y alabará al Señor 
el pueblo nuevo, 
porque el Señor, 
desde su altura santa, 
ha mirado a la tierra 
desde el cielo, 
para oír los gemidos del cautivo 
y librar de la muerte al prisionero. 

El Señor tiene compasión 
de nosotros. 

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Vengan a mí, todos los que 
están fatigados y agobiados 
por la carga, y yo los aliviaré, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (11, 28-30) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo: 
“Vengan a mí, todos los que 
están fatigados y agobiados 
por la carga, y yo los aliviaré. 
Tomen mi yugo sobre ustedes 
y aprendan de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, 
y encontrarán descanso, 
porque mi yugo es suave 
y mi carga, ligera”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe benignamente, 
Señor, los dones de tu 
Iglesia, y, al concederle 
en tu misericordia 
que te los pueda ofrecer, 
haces al mismo tiempo 
que se conviertan en 
sacramento de nuestra 
salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común V 
Proclamación del misterio 

de Cristo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Cuya muerte celebramos 
unidos en caridad, cuya 
resurrección proclamamos con 
viva fe, y cuyo advenimiento 
glorioso aguardamos con 
firmísima esperanza.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El pan que yo les daré, es mi 
carne para la vida del mundo, 
dice el Señor.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 La comunión de tus 
sacramentos que hemos 
recibido, Señor, nos salven 
y nos confirmen en la luz 
de tu verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves
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A los que Dios protege, viven
Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 15a. semana o memoria libre de San Apolinar, obispo y mártir

Antífona de Entrada

 Dios, protector nuestro, mira el 
rostro de tu Ungido. Un solo día 
en tu casa es más valioso, que 
mil días en cualquier otra parte.  

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, que has 
preparado bienes invisibles 
para los que te aman, infunde 
en nuestros corazones el 
anhelo de amarte, para 
que, amándote en todo y 
sobre todo, consigamos tus 
promesas, que superan todo 
deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo…  

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Isaías (38, 1-6. 21-22. 7-8)
 
 En aquel tiempo, el rey 
Ezequías enfermó de muerte 
y vino a verlo el profeta Isaías, 
hijo de Amós, y le dijo: “Esto 
dice el Señor: ‘Arregla todos 
tus asuntos, porque no te 
vas a aliviar y te vas a morir’ ”. 
 Ezequías volvió la cara hacia 
la pared, oró al Señor y dijo: 
“Acuérdate, Señor, de que 
te he servido con fidelidad y 
rectitud de corazón y de que 
he hecho siempre lo que a 
ti te agrada”. Y lloró con 
abundantes lágrimas. 
 Entonces el Señor le habló a 
Isaías y le dijo: “Ve a decirle a 
Ezequías: ‘Esto dice el Señor, 
Dios de tu padre, David: 
He escuchado tu oración y he 

visto tus lágrimas. Voy a curarte 
y en tres días podrás ir al templo 
del Señor. Voy a darte quince 
años más de vida. Te libraré de 
la mano del rey de Asiria a ti 
y a tu ciudad, y protegeré a 
Jerusalén’ ”. 
 Dijo entonces Isaías: “Traigan 
un emplasto de higos y 
aplíquenselo en la llaga para 
que se alivie”. Y Ezequías 
dijo: “¿Cuál es la señal de 
que podré ir al templo del 
Señor?” Respondió Isaías: 
“Esta será para ti la señal 
de que el Señor cumplirá las 
cosas que te ha dicho: 
voy a hacer que la sombra 
retroceda los diez grados 
que ha avanzado en el reloj de 
sol de Ajaz”. Y el sol retrocedió 
los diez grados que había 
avanzado. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Isaías 38 

Sálvame, Señor, y viviré.

 Yo pensaba que a la mitad 
de mi vida 
tendría que dirigirme hacia 
las puertas del abismo 
y me privarían del resto 
de mis años. 

Sálvame, Señor, y viviré.

 Yo pensaba que ya no volvería 
a ver al Señor 
en la tierra de los vivos, 
que ya no volvería a ver 
a los hombres 
entre los habitantes del mundo. 

Sálvame, Señor, y viviré.

 Levantan y enrollan mi vida 
como una tienda de pastores. 
Como un tejedor tejía yo mi vida, 
y me cortaron la trama. 

Sálvame, Señor, y viviré.

 A los que Dios protege viven, 
y entre ellos vivirá mi espíritu; 
me has curado, 
me has hecho revivir. 

Sálvame, Señor, y viviré.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Mis ovejas escuchan mi voz, 
dice el Señor; yo las conozco 
y ellas me siguen. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (12, 1-8) 

Gloria a ti, Señor.

Viernes
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Me has hecho revivir, Señor
 Un sábado, atravesaba 
Jesús por los sembrados. 
Los discípulos, que iban con él, 
tenían hambre y se pusieron a 
arrancar espigas y a comerse los 
granos. Cuando los fariseos los 
vieron, le dijeron a Jesús: “Tus 
discípulos están haciendo algo 
que no está permitido hacer en 
sábado”. 
 El les contestó: “¿No han 
leído ustedes lo que hizo David 
una vez que sintieron hambre 
él y sus compañeros? ¿No 
recuerdan cómo entraron en 
la casa de Dios y comieron 
los panes consagrados, de los 
cuales ni él ni sus compañeros 
podían comer, sino tan sólo los 
sacerdotes? 
 ¿Tampoco han leído en la 
ley que los sacerdotes violan 
el sábado porque ofician en el 
templo y no por eso cometen 
pecado? Pues yo digo que aquí 
hay alguien más grande que el 
templo. 
 Si ustedes comprendieran 

el sentido de las palabras: 
Misericordia quiero y no 
sacrificios, no condenarían a 
quienes no tienen ninguna culpa. 
Por lo demás, el Hijo del hombre 
también es dueño del sábado”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, nuestros 
dones, con los que se realiza 
tan glorioso intercambio, para 
que, al ofrecerte lo que tú nos 
diste, merezcamos recibirte a 
ti mismo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias y alabarte, Padre 
santo, siempre y en todo lugar, 
por Jesucristo, tu Hijo amado.
 Él es tu Palabra, por quien 
hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen 
María, fuera nuestro Salvador 
y Redentor.
 Él, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección 
extendió sus brazos en la cruz 
y así adquirió para ti un pueblo 
santo.
 Por eso, con los ángeles 
y los santos, proclamamos 
tu gloria, diciendo:   

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Yo soy el pan vivo, que ha 
bajado del cielo, dice el Señor: 
quien coma de este pan, vivirá 
eternamente. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Unidos a Cristo por este 
sacramento, suplicamos 
humildemente, Señor, tu 
misericordia, para que, hechos 
semejantes a él aquí en la 
tierra, merezcamos gozar de 
su compañía en el cielo.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Viernes
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Toma nuestras penas en tus manos, Señor
F. T. O.: Sábado de la 15a. sem. o mem. lib. de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia

Antífona de Entrada

 Inclina tu oído, Señor, y 
escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad de 
mí, Dios mío, pues sin cesar te 
invoco. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que unes en un 
mismo sentir los corazones 
de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas 
y a desear lo que prometes, 
para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén 
firmemente anclados nuestros 
corazones donde se halla la 
verdadera felicidad.
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Miqueas (2, 1-5)

 ¡Ay de aquellos que planean 
injusticias, que traman el mal 
durante la noche y al despuntar 
la mañana, lo ejecutan, porque 
son gente poderosa!
 Codician los campos y los 
roban, codician las casas y las 
usurpan, violando todos los 
derechos arruinan al hombre 
y lo despojan de su herencia.
 Por eso dice el Señor: 
“Estoy planeando contra 
esta gente una serie de 
calamidades de las que no 
podrán escapar. Entonces ya 
no caminarán con altivez, 
porque será un tiempo de 
desgracias. Aquel día, la 

gente se burlará de ellos y les 
cantará un triste canto: Nos han 
despojado de todo y se han 
repartido nuestra tierras; se han 
apoderado de nuestra herencia 
y no hay quien nos la devuelva”.
 Por eso dice el Señor: 
“Cuando la asamblea del 
pueblo distribuya nuevamente 
las tierras, no habrá parte para 
ellos”.
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 9

Señor, no te olvides 
de los pobres.

 ¿Por qué te quedas lejos, Señor, 
y te escondes en el momento 
de la angustia? 
La soberbia del malvado 
oprime al pobre. 
¡Que se enrede en las intrigas 
que ha tramado!

Señor, no te olvides 
de los pobres.

 El malvado presume 
de su ambición 
y el avaro maldice al Señor. 
El malvado dice con insolencia 
que no hay Dios 
que le pida cuentas.

Señor, no te olvides 
de los pobres.

 Su boca está llena 
de engaños y fraudes, 
su lengua esconde 
maldad y opresión; 
se agazapa junto 
a la casa del inocente 
para matarlo a escondidas.

Señor, no te olvides 
de los pobres.

 Pero tu, Señor, ves las penas 
y los trabajos tú los miras 
y los tomas en tus manos; 
el pobre se encomienda a ti, 
tú eres el socorro del huérfano.

Señor, no te olvides 
de los pobres.

Sábado
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La fe cristiana es capaz de reconciliar el pasado

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dios ha reconciliado 
consigo al mundo, por medio de 
Cristo, y nos ha encomendado 
a nosotros el mensaje de la 
reconciliación. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (12, 14-21)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, los fariseos 
se confabularon contra 
Jesús para acabar con él. 
Al saberlo, Jesús se retiró 
de ahí. Muchos lo siguieron 
y él curó a todos los enfermos 
y les mandó enérgicamente 
que no lo publicaran, 
para que se cumplieran las 
palabras del profeta Isaías: 
 Miren a mi siervo, a quien 
sostengo; a mi elegido, en 
quien tengo mis complacencias. 

En él he puesto mi Espíritu, 
para que haga brillar la 
justicia sobre las naciones. 
No gritará ni clamará, no 
hará oír su voz en las plazas, 
no romperá la caña 
resquebrajada, ni apagará la 
mecha que aún humea, 
hasta que haga triunfar la 
justicia sobre la tierra; y en 
él pondrán todas las naciones 
su esperanza. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Señor, que con un mismo 
y único sacrificio adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, 
los dones de la unidad y de la 
paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IV 
La alabanza, don de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues, aunque no necesitas 
de nuestra alabanza, es don 
tuyo que seamos agradecidos; 
y aunque nuestras bendiciones 
no aumentan tu gloria, 
nos aprovechan para nuestra 
salvación. Por Cristo, Señor 
nuestro.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El que come mi carne y bebe 
mi sangre, tiene vida eterna, 
dice el Señor; y yo lo resucitaré 
en el último día. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te pedimos, Señor, que 
la obra salvadora de tu 
misericordia fructifique 
plenamente en nosotros, 
y haz que, con la ayuda 
continua de tu gracia, 
de tal manera tendamos a 
la perfección, que podamos 
siempre agradarte en todo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Sábado

Julio
21
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¿Por qué ir a misa el domingo?
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

 Retomando el camino de catequesis sobre la misa, 
hoy, 13 de diciembre de 2017, nos preguntamos: ¿Por 
qué ir a misa el domingo?
 La celebración dominical de la eucaristía está en 
el centro de la vida de la Iglesia. Nosotros cristianos 
vamos a misa el domingo para encontrar al Señor 
resucitado, o mejor, para dejarnos encontrar por Él, 
escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa y así 
convertirnos en Iglesia, es decir, en su Cuerpo místico 
viviente en el mundo.
 Lo entendieron, desde la primera hora, los discípulos 
de Jesús, los que celebraron el encuentro eucarístico 
con el Señor en el día de la semana que los hebreos 
llamaban «el primero de la semana» y los romanos «día 
del sol» porque en ese día Jesús había resucitado de 
entre los muertos y se había aparecido a los discípulos, 
hablando con ellos, comiendo con ellos y dándoles el 
Espíritu Santo, como hemos escuchado en la lectura 
bíblica. También la gran efusión del Espíritu Santo en 
Pentecostés sucede en domingo, el quincuagésimo día 
después de la resurrección de Jesús. Por estas razones, 
el domingo es un día santo para nosotros, santificado 
por la celebración eucarística, presencia viva del Señor 
entre nosotros y para nosotros. ¡Es la misa, por lo tanto, 
lo que hace el domingo cristiano! El domingo cristiano 
gira en torno a la misa. ¿Qué domingo es, para un 
cristiano, en el que falta el encuentro con el Señor?
 Hay comunidades cristianas en las que, 
desafortunadamente, no pueden disfrutar de la misa 
cada domingo; sin embargo, también estas, en este 
día santo, están llamadas a recogerse en oración en el 
nombre del Señor, escuchando la palabra de Dios y 
manteniendo vivo el deseo de la eucaristía.
 Algunas sociedades seculares han perdido el sentido 
cristiano del domingo iluminado por la eucaristía. 
¡Es una lástima esto! En estos contextos es necesario 
reanimar esta conciencia, para recuperar el significado 
de la fiesta, el significado de la alegría, de la comunidad 
parroquial, de la solidaridad, del reposo que restaura el 
alma y el cuerpo. De todos estos valores la eucaristía es 
la maestra, domingo tras domingo. Por eso, el Concilio 
Vaticano II quiso reafirmar que «el domingo es el día 
de fiesta primordial que debe ser propuesto e inculcado 
en la piedad de los fieles, de modo que se convierta 
también en día de alegría y abstención del trabajo».

 La abstención dominical del trabajo no existía en 
los primeros siglos: es una aportación específica del 
cristianismo. Por tradición bíblica los judíos reposan el 
sábado, mientras que en la sociedad romana no estaba 
previsto un día semanal de abstención de los trabajos 
serviles. Fue el sentido cristiano de vivir como hijos y 
no como esclavos, animado por la eucaristía, el que hizo 
del domingo —casi universalmente— el día de reposo.
 Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por 
el cansancio de lo cotidiano, con sus preocupaciones 
y por el miedo al mañana. El encuentro dominical 
con el Señor nos da la fuerza para vivir el hoy con 
confianza y coraje y para ir adelante con esperanza. Por 
eso, nosotros cristianos vamos a encontrar al Señor el 
domingo en la celebración eucarística.
 La comunión eucarística con Jesús, Resucitado y 
Vivo para siempre, anticipa el domingo sin atardecer, 
cuando ya no haya fatiga ni dolor, ni luto, ni lágrimas 
sino solo la alegría de vivir plenamente y para siempre 
con el Señor. También de este bendito reposo nos habla 
la misa del domingo, enseñándonos, en el fluir de la 
semana, a confiarnos a las manos del Padre que está en 
los cielos.
 ¿Qué podemos responder a quien dice que no hay que 
ir a misa, ni siquiera el domingo, porque lo importante 
es vivir bien y amar al prójimo? Es cierto que la calidad 
de la vida cristiana se mide por la capacidad de amar, 
como dijo Jesús: «En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros»; 
¿Pero cómo podemos practicar el Evangelio sin sacar 
la energía necesaria para hacerlo, un domingo después 
de otro, en la fuente inagotable de la eucaristía? No 
vamos a misa para dar algo a Dios, sino para recibir 
de Él aquello de lo que realmente tenemos necesidad. 
Lo recuerda la oración de la Iglesia, que así se dirige 
a Dios: «Tú no tienes necesidad de nuestra alabanza, 
pero por un regalo de tu amor llámanos para darte las 
gracias; nuestros himnos de bendición no aumentan tu 
grandeza, pero nos dan la gracia que nos salva».
 En conclusión, ¿por qué ir a misa el domingo? 
No es suficiente responder que es un precepto de la 
Iglesia; esto ayuda a preservar su valor, pero solo no 
es suficiente. Nosotros cristianos tenemos necesidad de 
participar en la misa dominical porque solo con la gracia 
de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre 
nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y 
así ser sus testigos creíbles. Gracias.

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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El Señor repara mis fuerzas
Domingo

Julio
22

Décimosexto Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

Antífona de Entrada

 El Señor es mi auxilio y el 
único apoyo en mi vida. Te 
ofreceré de corazón un sacrificio 
y daré gracias a tu nombre, 
Señor, porque eres bueno. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Sé propicio, Señor, con 
tus siervos y multiplica, 
bondadoso, sobre ellos los 
dones de tu gracia, para 
que, fervorosos en la fe, 
la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles 
en el cumplimiento de tus 
mandatos. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

profeta Jeremías 
(23, 1-6) 

 “iAy de los pastores que 
dispersan y dejan perecer 
a las ovejas de mi rebaño!, 
dice el Señor”. 
 Por eso habló así el Señor, 
Dios de Israel, contra los 
pastores que apacientan a 
mi pueblo: “Ustedes han  
rechazado y dispersado a mis 
ovejas y no las han cuidado. 
Yo me encargaré de castigar 
la maldad de las acciones de 
ustedes. Yo mismo reuniré al 
resto de mis ovejas, de todos 
los países a donde las había 
expulsado y las volveré a traer 
a sus pastos, para que ahí 
crezcan y se multipliquen. 
Les pondré pastores que las 
apacienten. Ya a no temerán 
ni se espantarán y ninguna se 
perderá. 
 Miren: Viene un tiempo, dice 
el Señor, en que haré surgir un 
renuevo en el tronco de David: 
será un rey justo y prudente y 
hará que en la tierra se 
observen la ley y la justicia. 
En sus días será puesto a 

salvo Judá, Israel habitará 
confiadamente y a él lo llamarán 
con este nombre: ‘El Señor es 
nuestra justicia’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 22 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 El Señor es mi pastor, 
nada me falta; 
en verdes praderas 
me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas 
me conduce 
para reparar mis fuerzas. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 Por ser un Dios fiel 
a sus promesas, 
me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine 
por cañadas oscuras, 
nada temo, 
porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado 
me dan seguridad. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 Tú mismo me preparas 
la mesa, 
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume 
y llenas mi copa 
hasta los bordes. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 
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Obedece a las palabras del Señor
Domingo

Julio
22

 Tu bondad y tu misericordia 
me acompañarán 
todos los días de mi vida; 
y viviré en la casa del Señor 
por años sin término. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará.

 
Segunda Lectura

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los efesios (2, 13-18) 

 Hermanos: Ahora, unidos a 
Cristo Jesús, ustedes, que antes 
estaban lejos, están cerca, en 
virtud de la sangre de Cristo. 
 Porque él es nuestra paz; 
él hizo de los judíos y de los 
no judíos un solo pueblo; él 
destruyó, en su propio cuerpo, la 
barrera que los separaba: el odio; 
él abolió la ley, que consistía en 
mandatos y reglamentos, para 
crear en sí mismo, de los dos 
pueblos, un solo hombre nuevo, 
estableciendo la paz, y para 

reconciliar a ambos, hechos un 
solo cuerpo, con Dios, por medio 
de la cruz, dando muerte en sí 
mismo al odio. 
 Vino para anunciar la buena 
nueva de la paz, tanto a ustedes, 
los que estaban lejos, como a los 
que estaban cerca. 
 Así, unos y otros podemos 
acercarnos al Padre, por la 
acción de un mismo Espíritu. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Mis ovejas escuchan mi voz, 
dice el Señor; yo las conozco 
y ellas me siguen. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (6, 30-34) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, los apóstoles 
volvieron a reunirse con Jesús 
y le contaron todo lo que habían 
hecho y enseñado. Entonces 
él les dijo: “Vengan conmigo 
a un lugar solitario, para que 
descansen un poco”. Porque 
eran tantos los que iban y 
venían, que no les dejaban 
tiempo ni para comer. 
 Jesús y sus apóstoles se 
dirigieron en una barca hacia 
un lugar apartado y tranquilo. 
La gente los vio irse y los 
reconoció; entonces de todos 
los poblados fueron corriendo 
por tierra a aquel sitio y se les 
adelantaron. 
 Cuando Jesús desembarcó, 
vio una numerosa multitud 
que lo estaba esperando 
y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas 
sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Movidos por el Espíritu 
de Jesús, presentemos 
a Dios nuestras oraciones 
diciendo: 

Escúchanos, Señor. 

 Por todos los cristianos del 
nuevo milenio: que seamos 
uno en el amor.
Oremos al Señor. 

 Escúchanos, Señor.
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El Señor es mi pastor, nada me falta
Domingo

Julio
22

 Por nosotros y los que 
comparten su fe en la Eucaristía: 
que el encuentro personal 
y sereno con Jesús nos dé 
sosiego y alegría para vivir. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Celebrante:
 Suscita, Señor, 
en tu pueblo deseos 
de unidad y reconciliación, 
y ya que nos purificaste 
con la Sangre de tu Hijo, 
escucha nuestras oraciones 
y danos tu mismo Espíritu. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.
 

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Dios nuestro, que con 
la perfección de un único 
sacrificio pusiste fin a la 
diversidad de sacrificios 
de la antigua ley, recibe 
las ofrendas de tus fieles, 
y santifícalas como 
bendijiste la ofrenda 
de Abel, para que aquello 
que cada uno te ofrece 
en honor de tu gloria, 
sea de provecho para 
la salvación de todos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical VI 
Las prendas de la Pascua eterna 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 En quien vivimos, nos 
movemos y existimos; y todavía 
peregrinos en este mundo, 
no sólo experimentamos las 
pruebas cotidianas de tu amor, 
sino que poseemos ya, en 
prenda, la vida futura. Porque al 
poseer las primicias del Espíritu, 
por el cual resucitaste a Jesús 
de entre los muertos, esperamos 
disfrutar eternamente del 
Misterio Pascual.
 Por eso, te alabamos 
con todos los ángeles, y 
proclamamos tu gloria con 
alegría, diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ha hecho maravillas 
memorables, el Señor es 
piadoso y clemente; él da 
alimento a sus fieles. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, muéstrate benigno 
con tu pueblo, y ya que 
te dignaste alimentarlo 
con los misterios celestiales, 
hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una 
vida nueva. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

 Por los pastores del Pueblo 
de Dios: que congreguen, guíen 
y acompañen a los fieles con 
sabiduría y rectitud. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Por los gobernantes de todo 
el mundo: que promuevan la 
justicia y el derecho y gobiernen 
con prudencia y equidad. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Por los que se han alejado de 
sus comunidades cristianas y 
por los que viven en el error o 
el pecado: que Jesús, el Buen 
Pastor, los atraiga y les dé su 
paz y reconciliación. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.

 Por los niños maltratados, 
los ancianos abandonados, 
los jóvenes desorientados; 
que no les falte nunca una mano 
amiga que los oriente y conforte. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, Señor.
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Es Dios quien va a juzgar
Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 16a. semana o memoria libre de Santa Brígida, religiosa

Antífona de Entrada

 Dios mío, ten piedad de mí, 
pues sin cesar te invoco: Tú 
eres bueno y clemente, y rico en 
misericordia con quien te invoca.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios de toda virtud, de quien 
procede todo lo que es bueno, 
infunde en nuestros corazones 
el amor de tu nombre, y 
concede que, haciendo más 
religiosa nuestra vida, hagas 
crecer el bien que hay en 
nosotros y lo conserves con 
solicitud amorosa.    
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Miqueas (6, 1-4. 6-8) 

 Escuchen lo que dice el 
Señor: “Levántate; llama a juicio 
a los montes, que las colinas 
escuchen tu voz. Escuchen, 
montes, el juicio del Señor, 
pongan atención, cimientos de 
la tierra: el Señor entabla juicio 
contra su pueblo, presenta sus 
quejas contra Israel. 
 Pueblo mío, ¿qué mal te he 
causado o en qué cosa te he 
ofendido? Respóndeme. Con la 
ayuda de Moisés, Aarón y María, 
yo te saqué de Egipto y te libré 
de la esclavitud”. 
 ¿Que cosa digna le ofreceré 
al Señor, postrado ante el Dios 
del cielo? ¿Le ofreceré en 
holocausto becerros de 
un año? ¿Aceptará el Señor 

un millar de carneros o diez mil 
ríos de aceite? ¿En expiación 
por mis culpas le ofreceré a 
mi primogénito, al fruto de mis 
entrañas, por mi pecado? 
 Hombre, ya te he explicado 
lo que es bueno, lo que el Señor 
desea de ti: que practiques la 
justicia y ames la lealtad y que 
seas humilde con tu Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 49 

Dios salva al que cumple 
su voluntad. 

 Congreguen ante mí 
a los que sellaron 
sobre el altar mi alianza. 
Es Dios quien va a juzgar 
y el cielo mismo lo declara. 

Dios salva al que cumple 
su voluntad. 

 No voy a reclamarte sacrificios, 
pues siempre están ante mí 
tus holocaustos. 
Pero ya no aceptaré 
becerros de tu casa 
ni cabritos de tus rebaños. 

Dios salva al que cumple 
su voluntad. 

 ¿Por qué citas mis preceptos 
y hablas a toda hora 
de mi pacto, 
tú, que detestas la obediencia 
y echas en saco roto 
mis mandatos? 

Dios salva al que cumple 
su voluntad.  

 Tú haces esto, 
¿y yo tengo que callarme? 
¿Crees acaso que yo soy 
como tú? 
Quien las gracias me da, 
ése me honra 
y yo salvaré al que cumple 
mi voluntad. 

Dios salva al que cumple 
su voluntad. 

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Hagámosle caso al Señor, 
que nos dice: 
“No endurezcan su corazón”. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (12, 38-42) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, le dijeron 
a Jesús algunos escribas y 
fariseos: “Maestro, queremos 
verte hacer una señal 
prodigiosa”. El les respondió: 

Lunes

Julio
23
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Mi alma te busca a ti, Dios mío
“Esta gente malvada e infiel está 
reclamando una señal, pero la 
única señal que se le dará, será 
la del profeta Jonás. Pues de la 
misma manera que Jonás estuvo 
tres días y tres noches en el 
vientre de la ballena, así también 
el Hijo del hombre estará tres 
días y tres noches en el seno de 
la tierra. 
 Los habitantes de Nínive se 
levantarán el día del juicio contra 
esta gente y la condenarán, 
porque ellos se convirtieron con 
la predicación de Jonás, y aquí 
hay alguien más grande que 
Jonás. 
 La reina del sur se levantará el 
día del juicio contra esta gente y 
la condenará, porque ella vino de 
los últimos rincones de la tierra 
a oír la sabiduría de Salomón, 
y aquí hay alguien más grande 
que Salomón”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Que esta ofrenda sagrada, 
Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que 
dé fruto en nosotros lo que 
realiza el misterio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio Común VIII 
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, en todos 
los momentos y circunstancias 

de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y 
en el gozo, por tu siervo, Jesús, 
nuestro Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 
sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto y 
resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Dichosos los que trabajan por 
la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Saciados con el pan de esta 
mesa celestial, te suplicamos, 
Señor, que este alimento de 
caridad fortalezca nuestros 
corazones, para que nos 
animemos a servirte en 
nuestros hermanos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Lunes

Julio
23
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Muéstranos, Señor, tu misericordia

Antífona de Entrada

 Eres justo, Señor, y rectos son 
tus mandamientos; muéstrate 
bondadoso con tu siervo.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, de quien nos 
viene la redención y a quien 
debemos la filiación adoptiva, 
protege con bondad a los 
hijos que tanto amas, para 
que todos los que creemos 
en Cristo obtengamos la 
verdadera libertad y la 
herencia eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Miqueas (7, 14-15. 18-20)
 
 Señor, Dios nuestro, pastorea 
a tu pueblo con tu cayado, 
a las ovejas de tu heredad, 
que permanecen aisladas en la 

maleza, en medio de campos 
feraces. Pastarán en Basán y 
en Galaad, como en los días de 
antaño, como cuando salimos 
de Egipto y nos mostrabas tus 
prodigios. 
 ¿Qué dios hay como tú, que 
quitas la iniquidad y pasas 
por alto la rebeldía de los 
sobrevivientes de Israel? No 
mantendrás por siempre tu 
cólera, pues te complaces en 
ser misericordioso. 
 Volverás a compadecerte de 
nosotros, aplastarás con tus 
pies nuestras iniquidades, 
arrojarás a lo hondo del mar 
nuestros delitos. Serás fiel 
con Jacob y compasivo con 
Abraham, como juraste a 
nuestros padres en tiempos 
remotos, Señor, Dios nuestro.
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 84

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia.

 Señor, has sido bueno 
con tu tierra, 
pues cambiaste 
la suerte de Jacob, 
perdonaste las culpas 
de tu pueblo 
y sepultaste todos sus pecados; 
reprimiste tu cólera 
y frenaste el incendio de tu ira.

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia.

 También ahora 
cambia nuestra suerte, 
Dios, salvador nuestro, 
y deja ya tu rencor 
contra nosotros. 
¿O es que vas a estar 
siempre enojado 
y a prolongar tu ira 
de generación en generación?

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia.

 ¿No vas a devolvernos la vida 
para que tu pueblo 
se alegre contigo? 
Muéstranos, Señor, 
tu misericordia y danos 
tu salvación.

Muéstranos, Señor, 
tu misericordia.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El que me ama cumplirá mi 
palabra y mi Padre lo amará y 
haremos en él nuestra morada, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Martes

Julio
24

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 16a. sem. o mem. lib. de San Chárbel Makhlüf, presbítero
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Tú eres mi auxilio y mi salvación
Evangelio 

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (12, 46-50)

 
Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús estaba 
hablando a la muchedumbre, 
cuando su madre y sus parientes 
se acercaron y trataban de 
hablar con él. Alguien le dijo 
entonces a Jesús: “Oye, ahí 
fuera están tu madre y tus 
hermanos, y quieren hablar 
contigo”. 
 Pero él respondió al que se 
lo decía: “¿Quién es mi madre 
y quiénes son mis hermanos?” 
Y señalando con la mano a sus 
discípulos, dijo: “Estos son mi 
madre y mis hermanos. Pues 
todo el que cumple la voluntad 
de mi Padre, que está en los 
cielos, ése es mi hermano, 
mi hermana y mi madre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor Dios, fuente de toda 
devoción sincera y de la paz, 
concédenos honrar de tal 
manera, con estos dones, tu 
majestad, que, al participar 
en estos santos misterios, 
todos quedemos unidos en un 
mismo sentir. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IX 
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Tú eres el Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno 
de tu presencia, pero sobre 
todo has dejado la huella de tu 
gloria en el hombre, creado a tu 
imagen.
 Tú lo llamas a cooperar con el 
trabajo cotidiano en el proyecto 
de la creación y le das tu Espíritu 
Santo para que sea artífice de 
justicia y de paz, en Cristo, el 
hombre nuevo.
 Por eso, unidos a los ángeles 

y a los santos, cantamos con 
alegría el himno de tu alabanza:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Yo soy la luz del mundo, 
dice el Señor; el que me sigue, 
no camina en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida.  

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Concede, Señor, a tus fieles, 
a quienes alimentas y vivificas 
con tu palabra y el sacramento 
del cielo, aprovechar de tal 
manera tan grandes dones 
de tu Hijo amado, que 
merezcamos ser siempre 
partícipes de su vida.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

Amén.

Martes
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La misa empieza con los ritos introductorios
Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

Hoy, 20 de diciembre de 2017, quisiera entrar en 
el vivo de la celebración eucarística. La misa está 
formada de dos partes, que son la Liturgia de la Palabra 
y la Liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre 
ellas que forman un único acto de culto. Introducida 
por algunos ritos preparatorios y concluida por otros, 
la celebración es por tanto un único cuerpo y no se 
puede separar, pero para una mejor comprensión trataré 
de explicar sus diferentes momentos, cada uno de los 
cuales es capaz de tocar e implicar una dimensión 
de nuestra unidad. Es necesario conocer estos santos 
signos para vivir plenamente la misa y saborear toda 
su belleza.

Ritos introductorios

Cuando el pueblo está reunido, la celebración se abre 
con los ritos introductorios, incluidas la entrada de los 
celebrantes o del celebrante, el saludo — «El Señor 
esté con vosotros», «La paz esté con vosotros» —, 
el acto penitencial — «Yo confieso», donde nosotros 
pedimos perdón por nuestros pecados—, el Kyrie 
eleison, el himno del Gloria y la oración colecta: se 
llama «oración colecta» no porque allí se hace la 
colecta de las ofrendas: es la colecta de las intenciones 
de oración de todos los pueblos; y esa colecta de las 
intenciones de los pueblos sube al cielo como oración. 
Su fin —de estos ritos introductorios— es hacer «que 
los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión 
y se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de 
Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía». No es una 
buena costumbre mirar el reloj y decir: «Voy bien de 
hora, llego después del sermón y con esto cumplo el 
precepto». La misa empieza con la señal de la cruz, 
con estos ritos introductorios, porque allí empezamos 
a adorar a Dios como comunidad. Y por esto es 
importante prever no llegar tarde, más bien antes, para 
preparar el corazón a este rito, a esta celebración de la 
comunidad.

Mientras normalmente tiene lugar el canto de ingreso, 
el sacerdote con los otros ministros llega en procesión 

al presbiterio, y aquí saluda el altar con una reverencia y, 
en signo de veneración, lo besa y, cuando hay incienso, 
lo inciensa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo: es 
figura de Cristo. Cuando nosotros miramos al altar, 
miramos donde está Cristo. El altar es Cristo. Estos 
gestos, que corren el riesgo de pasar inobservados, son 
muy significativos, porque expresan desde el principio 
que la misa es un encuentro de amor con Cristo, el cual 
«por la ofrenda de su Cuerpo realizada en la cruz […] 
se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima». El altar, 
de hecho, en cuanto signo de Cristo, «es el centro de la 
acción de gracias que se consuma en la Eucaristía», y 
toda la comunidad en torno al altar, que es Cristo; no 
por mirarse la cara, sino para mirar a Cristo, porque 
Cristo es el centro de la comunidad, no está lejos de 
ella.

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa

Continúa en la pág. 144…
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Antífona de Entrada

 Caminando Jesús por la 
ribera del mar de Galilea, 
vio a Santiago y a su hermano 
Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban remendando sus redes, 
y los llamó. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que consagraste las primicias 
de la predicación apostólica 
con la sangre del apóstol 
Santiago, concede a tu Iglesia 
quedar fortalecida por su 
martirio y amparada siempre 
con su protección. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (4, 7-15) 

 Hermanos: Llevamos este 
tesoro en vasijas de barro, 
para que se vea que esta 
fuerza tan extraordinaria 
proviene de Dios y no 
de nosotros mismos. 
Por eso sufrimos toda clase 
de pruebas, pero no nos 
angustiamos. Nos abruman 
las preocupaciones, 
pero no nos desesperamos. 
Nos vemos perseguidos, 
pero no desamparados; 
derribados, pero no vencidos. 
 Llevamos siempre y por 
todas partes la muerte 
de Jesús en nuestro cuerpo, 
para que en este mismo 
cuerpo se manifieste también 
la vida de Jesús. Nuestra vida 
es un continuo estar expuestos 
a la muerte por causa de Jesús, 
para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra 
carne mortal. De modo que la 
muerte actúa en nosotros, y en 
ustedes, la vida. 
 Y como poseemos el mismo 
espíritu de fe que se expresa 

en aquel texto de la Escritura: 
Creo, por eso hablo, también 
nosotros creemos y por eso 
hablamos, sabiendo que aquel 
que resucitó a Jesús nos 
resucitará también a nosotros 
con Jesús y nos colocará 
a su lado con ustedes. 
Y todo esto es para bien de 
ustedes de manera que, 
al extenderse la gracia a más 
y más personas, se multiplique 
la acción de gracias para gloria 
de Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 125 

Entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos 

que siembran con dolor. 

 Cuando el Señor 
nos hizo volver del cautiverio, 
creíamos soñar; 
entonces no cesaba de reír 
nuestra boca, 
ni se cansaba entonces 
la lengua de cantar. 

Entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos 

que siembran con dolor. 

 Aun los mismos paganos 
con asombro decían: 
“¡Grandes cosas ha hecho 
por ellos el Señor!” 
Y estábamos alegres, 
pues ha hecho grandes cosas 
por su pueblo el Señor. 

Entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos 

que siembran con dolor. 

Creo, por eso hablo
Fiesta de Santiago, apóstol

Miércoles

Julio
25
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Sufrimos pruebas, pero no nos angustiamos
 Como cambian los ríos 
la suerte del desierto, 
cambia también 
ahora nuestra suerte, Señor, 
y entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos 
que siembran con dolor. 

Entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos 

que siembran con dolor. 

 Al ir, iban llorando, 
cargando la semilla; 
al regresar, cantando vendrán 
con sus gavillas. 

Entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos 

que siembran con dolor.

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Yo los he elegido del mundo, 
dice el Señor, para que vayan y 
den fruto y su fruto permanezca. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (20, 20-28)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se acercó 
a Jesús la madre de los hijos 
de Zebedeo, junto con ellos, 
y se postró para hacerle una 
petición. El le preguntó: 
“¿Qué deseas?” Ella respondió: 
“Concédeme que estos 
dos hijos míos se sienten, 
uno a tu derecha y el otro 
a tu izquierda, en tu Reino”. 
Pero Jesús replicó: 
“No saben ustedes lo que piden. 
¿Podrán beber el cáliz que yo he 
de beber?”. Ellos contestaron: 
“Sí podemos”. Y él les dijo: 
“Beberán mi cáliz; pero eso 
de sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a mí 
concederlo; es para quien mi 
Padre lo tiene reservado”. 
 Al oír aquello, los otros diez 
discípulos se indignaron contra 

los dos hermanos. Pero Jesús 
los llamó y les dijo: “Ya saben 
que los jefes de los pueblos los 
tiranizan y que los grandes 
los oprimen. Que no sea así 
entre ustedes. El que quiera 
ser grande entre ustedes, 
que sea el que los sirva, y el 
que quiera ser primero, que 
sea su esclavo; así como el 
Hijo del hombre no ha venido 
a ser servido, sino a servir y 
a dar la vida por la redención 
de todos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Alabemos a Dios, que 
infundió la fuerza de su 
Espíritu al apóstol Santiago 
para serle fiel hasta derramar 
su sangre, y pidámosle, por 
su intercesión, por el mundo 
entero. Digamos: 

 Te rogamos, óyenos.
 

 Por los cristianos del nuevo 
milenio cristiano: que siempre 
demos testimonio de Jesucristo 
y no claudiquemos nunca de 
nuestra fe. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los obispos, sacerdotes 
y ministros del Evangelio: que 
proclamen el Evangelio desde 
las convicciones de la fe y la 
autenticidad de su vida. 
Oremos. 

Te rogamos, óyenos.

Miércoles

Julio
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Sólo en Dios se puede construir
 Por la Iglesia: que en ella
no haya privilegios, 
ni honores humanos, 
sino que seamos uno
en el amor. Oremos. 

Te rogamos, óyenos.

 Por los misioneros 
y los que trabajan en 
situaciones difíciles: 
que la intercesión 
de Santiago apóstol, 
les infunda confianza, 
valentía y audacia. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por todas las naciones 
del mundo: que vivan 
en paz, desaparezca 
todo tipo de opresión 
y los gobernantes sirvan 
a los más pobres 
con desinterés. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por nosotros: que al celebrar 
la fiesta del Apóstol Santiago 
imitemos su celo y no nos 
cansemos nunca de hacer 
el bien y de servir a nuestros 
hermanos. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Escucha, Padre, las 
oraciones de tu Iglesia, 
vivifica su fe, y haz que 
con amor apasionado 
anuncie tu Evangelio hasta 
los confines de la tierra. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas
 
 Purifícanos, Señor, con 
el bautismo salvador de la 
pasión de tu Hijo, para que, 
en la fiesta de Santiago, el 
primer Apóstol que participó 
en el cáliz redentor de 
Cristo, podamos ofrecerte un 
sacrificio agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Apóstoles I 
Los apóstoles, pastores del 

pueblo de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque tú, Pastor eterno, 
no abandonas a tu rebaño, 

sino que por medio de los 
santos Apóstoles, lo cuidas y lo 
proteges siempre, para que sea 
gobernado por aquellos mismos 
pastores que le diste como 
vicarios de tu Hijo.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Bebieron el cáliz del Señor 
y llegaron a ser amigos de Dios. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Por intercesión del apóstol 
Santiago, en cuya festividad 
hemos recibido con alegría 
tus santos sacramentos, 
concédenos, Señor, 
tu protección y tu ayuda. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles
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Aprendamos a dar gracias a Dios
Memoria de San Joaquín y Santa Ana, Padres de la Virgen María

Antífona de Entrada

 Alabemos a san Joaquín y 
a santa Ana, porque en su 
descendencia el Señor Dios ha 
bendecido a todos los pueblos. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor, Dios de nuestros 
padres, que concediste a 
los santos Joaquín y Ana la 
singular gracia de que naciera 
de ellos la Madre de tu Hijo 
encarnado, concédenos, 
por las súplicas de ambos, 
que alcancemos la salvación 
prometida a tu pueblo. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del 

Eclesiástico (Sirácide) 
(44, 1. 10-15)

 
 Hagamos el elogio de 
aquellos hombres ilustres, 
que fueron nuestros padres. 
Ellos fueron misericordiosos 
y sus obras no se han 
olvidado. Se perpetúan en sus 
descendientes y éstos son la 
rica herencia que han dejado. 
Sus hijos siguen fieles a la 
alianza y sus nietos también, 
gracias a ellos. Su gloria jamás 
se extinguirá. 
 Sus cuerpos fueron sepultados 
en paz y su nombre durará 
eternamente. Que proclamen 
los pueblos su sabiduría y los 
alabe dignamente la asamblea. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 131 

Dios le dará el trono de David, 
su padre. 

 El Señor, que jamás 
va a retractarse, le ha jurado 
a David esta promesa: 
“Pondré sobre tu trono, a uno 
de tu propia descendencia”.

Dios le dará el trono de David, 
su padre. 

 
 Esto es así, porque el Señor ha 
preferido a Sión como morada: 
“Aquí está mi reposo 
para siempre; porque así 
me agradó, será mi casa”.

Dios le dará el trono de David, 
su padre. 

 “Haré que brote un vástago 
a David y encenderé una lámpara 
a mi ungido; pondré sobre 
su frente mi diadema; 
de afrentas llenaré 
a sus enemigos”.

Dios le dará el trono de David, 
su padre. 

Aclamación antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Aguardaban el consuelo de 
Israel y el Espíritu Santo moraba 
en ellos. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 16-17)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Dichosos 
ustedes, porque sus ojos ven y 
sus oídos oyen. Yo les aseguro 
que muchos profetas y muchos 
justos desearon ver lo que 
ustedes ven y no lo vieron y 
oír lo que ustedes oyen y no 
lo oyeron”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Pidamos humildemente a 
Dios que haga resplandecer 
su amor y su poder sobre 
nosotros y que atienda las 
oraciones que la Iglesia hoy 
quiere presentarle en la fiesta 
de los Santos Joaquín y Ana, 
padres de la Virgen María. 
Digamos: 

Te rogamos, óyenos. 

 Por el Papa, por los obispos 
y por toda la iglesia del nuevo 
milenio: para que sean signos 
de unidad para el Pueblo de 
Dios, y con su vida estimulen 
la fe de los creyentes. 
Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

 Por todos los cristianos: para 
que aprendamos a contemplar 
los misterios de nuestra fe y a 
dar gracias a Dios por todos 
los que supieron contribuir a 
la realización de su plan de 
salvación. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

Jueves
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Muchos justos desearon ver lo que ustedes ven
 Por los abuelos: para que 
encuentren en sus hijos y nietos 
la acogida y el cariño que ellos 
han prodigado a lo largo de toda 
su vida. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

 Por los ancianos y enfermos, 
por los que sufren o están 
tristes: para que la intercesión de 
los padres de la Virgen María les 
alcance de Dios consuelo, alivio 
y esperanza. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

 Por la paz del mundo: para 
que desaparezcan las 
ambiciones, se acaben las 
enemistades y brote en el 
corazón de todos los hombres 
el amor. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 
 
 Por nosotros y nuestras 
familias: para que esta Eucaristía 
nos purifique y nos acerque 
más al Dios de la vida y nos 
identifique con Jesucristo su 
Hijo. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante: 
 Oh Dios, escucha las 
oraciones que te presentamos 
en la fiesta de los padres 
de nuestra Madre, la Virgen 
María, y por su intercesión, 
danos lo que Tú sabes que 
necesitamos para vivir cada 
vez más unidos a Ti. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones que 
te presentamos y concede 
que merezcamos participar 
de la misma bendición que 
prometiste a Abraham y a su 
descendencia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Santos I
 La gloria de los santos 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque tu gloria resplandece 
en la asamblea de los santos, 
ya que, al coronar sus méritos, 
coronas tus propios dones.
 Con su vida, nos proporcionas 
ejemplo; ayuda, con su 
intercesión, y por la comunión 
con ellos, nos haces participar 
de sus bienes, para que, 
alentados por testigos tan 
insignes, lleguemos victoriosos 
al fin de la carrera y alcancemos 
con ellos la corona inmortal 
de la gloria. Por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, y con la 
multitud de los santos, 
te cantamos un himno 
de alabanza, diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Obtendrán la bendición de 
Dios, y Dios, su salvador, 
les hará justicia. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Dios nuestro, que quisiste 
que tu Unigénito naciera del 
linaje de los hombres, para 
que los hombres, por un 
admirable misterio, renacieran 
de ti, te rogamos que, 
por tu bondad, santifiques 
con el espíritu de adopción 
a quienes alimentaste 
con el pan de los hijos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves
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El Señor es nuestro pastor
Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 16a. semana

Viernes

Julio
27

 Entonces se alegrarán 
las jóvenes, danzando; 
se sentirán felices 
jóvenes y viejos, 
porque yo convertiré 
su tristeza en alegría, 
y los llenaré de gozo 
y aliviaré sus penas. 

El Señor es nuestro pastor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los que cumplen 
la palabra del Señor con un 
corazón bueno y sincero, 
y perseveran hasta dar fruto. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 18-23) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Escuchen 
ustedes lo que significa la 
parábola del sembrador. 

no seguirán la maldad de su 
corazón obstinado”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial  
Jeremías 31 

El Señor es nuestro pastor. 

 Escuchen, pueblos, 
la palabra del Señor 
y anúncienla aun en las islas 
más remotas: 
“El que dispersó a Israel 
lo reunirá 
y lo cuidará como el pastor 
a su rebaño”. 

El Señor es nuestro pastor.

 Porque el Señor 
redimió a Jacob 
y lo rescató de las manos 
del poderoso. 
Ellos vendrán para aclamarlo 
al monte Sión 
y correrán hacia los bienes 
del Señor. 

El Señor es nuestro pastor.

Antífona de Entrada 

 Concede, Señor, la paz a los 
que esperan en ti, y cumple así 
las palabras de tus profetas; 
escucha las plegarias de tu 
siervo, y de tu pueblo Israel.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, creador y 
soberano de todas las cosas, 
vuelve a nosotros tus ojos 
y concede que te sirvamos 
de todo corazón, para que 
experimentemos los efectos 
de tu misericordia.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (3, 14-17)
 
 “Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, 
porque yo soy su dueño, dice 
el Señor: Iré tomando conmigo 
a uno de cada ciudad, a dos 
de cada familia y los traeré a 
Sión; les daré pastores según  
mi corazón, que los apacienten 
con sabiduría y prudencia. 
 Después, cuando ustedes 
se hayan multiplicado y 
hayan prosperado en el país, 
palabra del Señor, ya no habrá 
necesidad de invocar el arca de 
la alianza del Señor, pues ya no 
pensarán en ella, ni se acordarán 
de ella, ni la echarán de menos, 
ni se les ocurrirá hacer otra. 
 En aquel tiempo, llamarán a 
Jerusalén ‘el trono del Señor’, 
acudirán a ella todos los pueblos 
en el nombre del Señor y ya 
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Escuchen, pueblos, la palabra del Señor
Viernes

Julio 
27

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y 
quisiste que de su plenitud 
participáramos todos.
 El cual, siendo Dios, se 
anonadó a sí mismo, y por su 
sangre derramada en la cruz, 
puso en paz todas las cosas.
 Y así, constituido Señor del 
universo, es fuente de salvación 
eterna para cuantos creen en él.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria:   

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El cáliz de bendición, por el 
que damos gracias, es la unión 
de todos en la Sangre de Cristo; 
y el pan que participamos es 
la participación de todos en el 
Cuerpo de Cristo.   

Oración 
después de la Comunión

 
 Oremos:
 Que el efecto de este don 
celestial, Señor, transforme 
nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu, para que sea su 
fuerza, y no nuestro sentir, 
lo que siempre inspire 
nuestras acciones.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

ciento por uno; otros, el sesenta; 
y otros, el treinta”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Sé propicio, Señor, a 
nuestras plegarias y acepta 
benignamente estas ofrendas 
de tus siervos, para que 
aquello que cada uno ofrece 
en honor de tu nombre 
aproveche a todos para su 
salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I
Restauración universal en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

A todo hombre que oye 
la palabra del Reino 
y no la entiende, le llega 
el diablo y le arrebata 
lo sembrado en su corazón. 
Esto es lo que significan 
los granos que cayeron 
a lo largo del camino. 
 Lo sembrado sobre terreno 
pedregoso significa al que 
oye la palabra y la acepta 
inmediatamente con alegría; 
pero, como es inconstante, 
no la deja echar raíces, 
y apenas le viene una tribulación 
o una persecución por causa 
de la palabra, sucumbe. 
 Lo sembrado entre los espinos 
representa a aquel que oye la 
palabra, pero las preocupaciones 
de la vida y la seducción de las 
riquezas, la sofocan y queda 
sin fruto. 
 En cambio, lo sembrado 
en tierra buena, representa 
a quienes oyen la palabra, la 
entienden y dan fruto; unos, el 
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intenciones; si aplican bien la 
justicia entre los hombres y no 
explotan al forastero, al huérfano 
y a la viuda; si no derraman 
sangre inocente en este lugar y 
no siguen, para mal de ustedes, 
a dioses extranjeros, entonces 
yo habitaré con ustedes en este 
lugar, en la tierra que desde hace 
tanto tiempo y para siempre les 
di a sus padres. 
 Ustedes, en cambio, ponen 
su confianza en palabras 
engañosas, que no sirven de 
nada. Porque roban, matan, 
cometen adulterios y perjurios, 
queman incienso a los ídolos, 
adoran a dioses extranjeros 
y desconocidos, y creen que, 
con venir después a presentarse 
ante mí en este templo, donde 
se invoca mi nombre, y con 
decir: ‘Estamos salvados’, basta 
para poder seguir cometiendo 
todas esas iniquidades. ¿Creen, 
acaso, que este templo, donde 
se invoca mi nombre es una 
cueva de ladrones? Tengan 
cuidado, porque no estoy ciego, 
dice el Señor’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 83 

Qué agradable, Señor, 
es tu morada. 

 Anhelando los atrios del Señor 
se consume mi alma. 
Todo mi ser de gozo 
se estremece 
y el Dios vivo es la causa. 

Qué agradable, Señor, 
es tu morada.

Ofrécele al Señor tu gratitud
Sábado

Julio
28

 Hasta el gorrión 
encuentra casa 
y la golondrina un lugar 
para su nido, 
cerca de tus altares, 
Señor de los ejércitos, 
Dios mío. 

Qué agradable, Señor, 
es tu morada.

 Dichosos los que viven 
en tu casa, 
te alabarán para siempre; 
dichosos los que encuentran 
en ti su fuerza, 
pues caminarán cada vez 
con más vigor. 

Qué agradable, Señor, 
es tu morada.

 Pues un día en tus atrios 
vale más 
que mil fuera de ellos; 
yo prefiero 
el umbral de la casa de mi Dios, 
al lujoso palacio del perverso. 

Qué agradable, Señor,
 es tu morada.

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Acepten dócilmente la palabra 
que ha sido sembrada en 
ustedes y es capaz de salvarlos. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 24-30)
 

Gloria a ti, Señor.

Antífona de Entrada

 Todos los nobles del pueblo 
buscan tu favor: te llevan ante el 
Rey, con séquito de vírgenes, te 
siguen tus compañeras en medio 
de alegría y cantos. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Perdona, Señor, los pecados 
de tus siervos; y, a quienes 
no logramos agradarte con 
nuestros actos, sálvanos por la 
intercesión de la Madre de tu 
Hijo, nuestro Señor.
Él, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los 
siglos.  

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (7, 1-11) 

 Esta es la palabra del Señor 
que escuchó Jeremías: “Ponte 
a la entrada del templo y 
proclama allí estas palabras: 
‘Escucha, Judá, la palabra del 
Señor; escúchenla ustedes los 
que entran por estas puertas 
para adorar al Señor. 
 Esto dice el Señor de los 
ejércitos, el Dios de Israel: 
Corrijan su conducta y sus 
intenciones, y viviré con ustedes 
en este lugar. No se hagan 
ilusiones con razones falsas, 
repitiendo: ¡Este es el templo 
del Señor, este es el templo 
del Señor, este es el templo 
del Señor! 
 Si corrigen su conducta y sus 

Memoria libre de Santa María en Sábado
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 En aquel tiempo, Jesús 
propuso esta otra parábola a la 
muchedumbre: “El Reino de los 
cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en 
su campo; pero mientras los 
trabajadores dormían, llegó un 
enemigo del dueño, sembró 
cizaña entre el trigo y se marchó. 
Cuando crecieron las plantas y 
se empezaba a formar la espiga, 
apareció también la cizaña. 
 Entonces los trabajadores 
fueron a decirle al amo: ‘Señor, 
¿qué no sembraste buena semilla 
en tu campo? ¿De dónde, pues, 
salió esta cizaña?’ El amo les 
respondió: ‘De seguro lo hizo un 
enemigo mío’. Ellos le dijeron: 
‘¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?’ Pero él les contestó: 
‘No. No sea que al arrancar la 
cizaña, arranquen también el 
trigo. Dejen que crezcan juntos 
hasta el tiempo de la cosecha y, 
cuando llegue la cosecha, diré a 
los segadores: Arranquen primero 
la cizaña y átenla en gavillas para 
quemarla; y luego almacenen 
el trigo en mi granero’ ”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones 
que te ofrecemos; y haz 
que nuestros corazones, 
iluminados con la luz del 
Espíritu Santo, siguiendo el 
ejemplo de la bienaventurada 
Virgen María, puedan buscar y 
cumplir siempre tu voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen IV 
María, signo de consuelo 

y de esperanza 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, es bueno cantar 
tu gloria, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Te alabamos y te bendecimos, 
por Jesucristo, tu Hijo, en 
esta conmemoración de la 
bienaventurada Virgen María.
 Ella, como humilde sierva, 
escuchó tu palabra y la 
conservó en su corazón; 
admirablemente unida 
al misterio de la redención, 
perseveró con los apóstoles 
en la plegaria, mientras 
esperaban al Espíritu Santo, 
y ahora brilla en nuestro camino 

Sábado

Julio
28 ¡Qué agradable, Señor, es tu morada!

como signo de consuelo y de 
firme esperanza.
 Por este don de tu 
benevolencia, unidos a los 
ángeles y a los santos, te 
entonamos nuestro canto y 
proclamamos tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Alaben al Señor, Dios nuestro, 
porque en María, su sierva, 
ha realizado su misericordia, 
prometida a la casa de Israel. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Habiendo recibido el 
sacramento de la salvación 
y de la fe, te pedimos, Señor, 
que, al conmemorar con 
devoción a la santísima Virgen 
María, merezcamos participar 
con ella del amor divino.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Por favor, enseñad a los niños a hacer bien 
la señal de la cruz

Después está el signo de la cruz. El sacerdote que 
preside lo hace sobre sí y hacen lo mismo todos los 
miembros de la asamblea, conscientes de que el acto 
litúrgico se realiza «en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo». Y aquí paso a otro tema 
pequeñísimo. ¿Vosotros habéis visto como se hacen 
los niños la señal de la cruz? No saben qué hacen: a 
veces hacen un gesto, que no es el gesto de la señal de 
la cruz. Por favor: mamá y papá, abuelos, enseñad a 
los niños, desde el principio —de pequeños— a hacer 
bien la señal de la cruz. Y explicadle qué es tener como 
protección la cruz de Jesús. Y la misa empieza con 
la señal de la cruz. Toda la oración se mueve, por así 
decir, en el espacio de la Santísima Trinidad —«En el 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo»—, 
que es espacio de comunión infinita; tiene como origen 
y como fin el amor de Dios Uno y Trino, manifestado 
y donado a nosotros en la Cruz de Cristo. De hecho su 
misterio pascual es don de la Trinidad, y la eucaristía 
fluye siempre de su corazón atravesado. Marcándonos 
con la señal de la cruz, por tanto, no solo recordamos 
nuestro Bautismo, sino que afirmamos que la oración 
litúrgica es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que 
por nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha 
resucitado glorioso.

El sacerdote, por tanto, dirige un saludo litúrgico, 
con la expresión: «El Señor esté con vosotros» u otra 
parecida —hay varias—, y la asamblea responde: 
«Y con tu espíritu». Estamos en diálogo; estamos al 
principio de la misa y debemos pensar en el significado 
de todos estos gestos y palabras.

Estamos entrando en una «sinfonía», en la cual 
resuenan varias tonalidades de voces, incluido tiempos 
de silencio, para crear el «acuerdo» entre todos los 
participantes, es decir reconocerse animados por un 
único Espíritu y por un mismo fin. En efecto «con este 
saludo y con la respuesta del pueblo se manifiesta el 
misterio de la Iglesia congregada». Se expresa así la fe 
común y el deseo mutuo de estar con el Señor y vivir la 
unidad con toda la comunidad.

Acto penitencial

Y esta es una sinfonía orante, que se está creando y 
presenta enseguida un momento muy tocante, porque 
quien preside invita a todos a reconocer los propios 
pecados. Todos somos pecadores. No lo sé, quizá 
alguno de vosotros no es pecador... Si alguno no es 
pecador que levante la mano, por favor, así todos lo 
vemos. Pero no hay manos levantadas, va bien: ¡tenéis 
buena la fe! Todos somos pecadores; y por eso al inicio 
de la misa pedimos perdón. Y el acto penitencial. No 
se trata solamente de pensar en los pecados cometidos, 
sino mucho más: es la invitación a confesarse pecadores 
delante de Dios y delante de la comunidad, delante 
de los hermanos, con humildad y sinceridad, como el 
publicano en el templo. Si realmente la eucaristía hace 
presente el misterio pascual, es decir el pasaje de Cristo 
de la muerte a la vida, entonces lo primero que tenemos 
que hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones 
de muerte para poder resurgir con Él a la vida nueva. 
Esto nos hace comprender lo importante que es el acto 
penitencial. Y por esto retomaremos el argumento en la 
próxima catequesis.

Vamos paso a paso en la explicación de la misa. Pero 
os pido: ¡enseñad bien a los niños a hacer la señal de la 
cruz, ¡por favor!

Hasta aquí la audiencia del 20 diciembre 2017

…Viene de la pág. 134

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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gente; todos comieron y todavía 
sobró, como había dicho el Señor. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 144 

Bendeciré al Señor 
eternamente. 

 Que te alaben, Señor, 
todas tus obras 
y que todos tus fieles 
te bendigan. 
Que proclamen la gloria 
de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. 

Bendeciré al Señor 
eternamente.

 A ti, Señor, 
sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo. 
Abres, Señor, 
tus manos generosas 
y cuantos viven 
quedan satisfechos. 

Bendeciré al Señor 
eternamente.

No hay más que un solo Dios
Domingo

Julio
29

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

   Siempre es justo el Señor 
en sus designios 
y están llenas de amor 
todas sus obras. 
No está lejos de aquellos 
que lo buscan; 
muy cerca está el Señor 
de quien lo invoca. 

Bendeciré al Señor 
eternamente.

Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los efesios (4, 1-6) 

   Hermanos: Yo, Pablo, 
prisionero por la causa del Señor, 
los exhorto a que lleven una vida 
digna del llamamiento que han 
recibido. Sean siempre humildes 
y amables; sean comprensivos 
y sopórtense mutuamente 
con amor; esfuércense en 
mantenerse unidos en el espíritu 
con el vínculo de la paz. 
 Porque no hay más que un solo 
cuerpo y un solo Espíritu, como 
también una sola es la esperanza 
del llamamiento que ustedes han 
recibido. Un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo, un solo 
Dios y Padre de todos, que reina 
sobre todos, actúa a través de 
todos y vive en todos. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Un gran profeta ha surgido 
entre nosotros. Dios ha visitado 
a su pueblo. 

Aleluya. 

Antífona de Entrada

 Dios habita en su santuario; 
él nos hace habitar juntos en su 
casa; es la fuerza y el poder de 
su pueblo. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, protector 
de los que en ti confían, 
sin ti, nada es fuerte, ni santo; 
multiplica sobre nosotros tu 
misericordia para que, bajo 
tu dirección, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los 
bienes pasajeros, que nuestro 
corazón esté puesto en los 
bienes eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
 Lectura del segundo libro de 

los Reyes (4, 42-44) 

 En aquellos días, llegó de 
Baal-Salisá un hombre que 
traía para el siervo de Dios, 
Eliseo, como primicias, veinte 
panes de cebada y grano tierno 
en espiga. 
 Entonces Eliseo dijo a su 
criado: “Dáselos a la gente 
para que coman”. Pero él 
le respondió: “¿Cómo voy a 
repartir estos panes entre cien 
hombres?” 
 Eliseo insistió: “Dáselos a la 
gente para que coman, porque 
esto dice el Señor: ‘Comerán 
todos y sobrará’ ”. 
 El criado repartió los panes a la 
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Velen por el bien común, dice el Señor
Domingo

Julio
29

 Entonces la gente, al ver la 
señal milagrosa que Jesús había 
hecho, decía: 
“Este es, en verdad, el profeta 
que había de venir al mundo”. 
Pero Jesús, sabiendo que iban a 
llevárselo para proclamarlo rey, 
se retiró de nuevo a la montaña, 
él solo. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
Somos hermanos, porque Dios 
es nuestro Padre; por eso, con 
espíritu filial oremos diciendo: 

 Padre, escúchanos.
 

 Por los cristianos del 
tercer milenio: para que 
seamos humildes, amables 
y comprensivos con todos. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los pastores de la Iglesia: 
para que se esfuercen por 
mantener la unidad entre los 
discípulos de Cristo. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los que tienen autoridad 
en nuestro país: para que 
velen por el bien común, 
la justicia y la paz. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos.

Otro de sus discípulos, Andrés, 
el hermano de Simón Pedro, le 
dijo: “Aquí hay un muchacho 
que trae cinco panes de cebada 
y dos pescados. Pero, ¿qué es 
eso para tanta gente?” Jesús le 
respondió: “Díganle a la gente 
que se siente”. En aquel lugar 
había mucha hierba. Todos, 
pues, se sentaron ahí; 
y tan sólo los hombres 
eran unos cinco mil. 
 Enseguida tomó Jesús los 
panes, y después de dar gracias 
a Dios, se los fue repartiendo 
a los que se habían sentado 
a comer. Igualmente les fue 
dando de los pescados todo 
lo que quisieron. Después de 
que todos se saciaron, dijo a 
sus discípulos: “Recojan los 
pedazos sobrantes, para que no 
se desperdicien”. Los recogieron 
y con los pedazos que sobraron 
de los cinco panes llenaron 
doce canastos. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (6, 1-15) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús se fue 
a la otra orilla del mar de Galilea 
o lago de Tiberíades. Lo seguía 
mucha gente, porque habían 
visto las señales milagrosas que 
hacía curando a los enfermos. 
Jesús subió al monte y se sentó 
allí con sus discípulos. 
 Estaba cerca la Pascua, 
festividad de los judíos. Viendo 
Jesús que mucha gente lo 
seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo 
compraremos pan para que 
coman éstos?” Le hizo esta 
pregunta para ponerlo a prueba, 
pues él bien sabía lo que iba a 
hacer. Felipe le respondió: “Ni 
doscientos denarios bastarían 
para que a cada uno le tocara un 
pedazo de pan”. 
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La salvación nos viene de tu generosidad, Señor
Domingo

Julio
29

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Porque tu amor al mundo fue 
tan misericordioso, que no sólo 
nos enviaste como Redentor
a tu propio Hijo, sino que lo 
quisiste en todo semejante a 
nosotros, menos en el pecado,
para poder así amar en nosotros 
lo que en él amabas.
 Y con su obediencia nos 
devolviste aquellos dones 
que por la desobediencia 
del pecado habíamos perdido. 
Por eso, ahora nosotros, 
llenos de alegría, te aclamamos 
con los ángeles y los santos, 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 

 Bendice, alma mía, al Señor, y 
no te olvides de sus beneficios. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Habiendo recibido, Señor, 
el sacramento celestial, 
memorial perpetuo de la 
pasión de tu Hijo, concédenos 
que este don, que él mismo 
nos dio con tan inefable amor, 
nos aproveche para nuestra 
salvación eterna. Él que vive 
y reina por los siglos de los 
siglos. 

Amén.

hemos presentado y las que 
cada uno lleva en el corazón, 
y haz que permanezcamos 
unidos en el amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones 
que por tu generosidad te 
presentamos, para que, 
por el poder de tu gracia, 
estos sagrados misterios 
santifiquen toda nuestra vida 
y nos conduzcan a la felicidad 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical VII 
La salvación por la obediencia 

de Cristo 
 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

 Por los que pasan hambre, 
sed, desnudez o abandono, 
por los que no tienen hogar: 
para que les llegue la ayuda 
que necesitan para vivir con 
dignidad. Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los enfermos: para que 
fortalecidos por la comunión con 
el Cuerpo de Cristo se sientan 
aliviados. Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Por los que participamos de la 
Eucaristía: para que el alimento 
del Pan y la Palabra nos den 
fuerzas para no desfallecer en 
la vivencia de nuestra vocación. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Celebrante:
 Padre bueno, Tú que lo 
penetras todo y todo lo sabes, 
acoge las oraciones que te 
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Señor, tu misericordia es inmensa
F. T. O.: Lunes de la 17a. sem. o mem. lib. de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia

Antífona de Entrada

 Yo soy la salvación de mi 
pueblo, dice el Señor. Los 
escucharé cuando me llamen en 
cualquier tribulación, y siempre 
seré su Dios.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que has hecho el 
amor a ti y a los hermanos la 
plenitud de todo lo mandado 
en tu santa ley, concédenos 
que, cumpliendo tus 
mandamientos, merezcamos 
llegar a la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
 Lectura del libro del profeta 

Jeremías (13, 1-11)

 El Señor me dijo: “Ve a 
comprar un cinturón de lino y 
póntelo en la cintura, pero no 
lo metas en el agua”. Compré 
el cinturón y me lo puse en 
la cintura, según la orden del 
Señor. 
 Entonces el Señor me habló 
por segunda vez y me dijo: 
“Toma el cinturón que compraste 
y que llevas puesto en la cintura, 
levántate y vete al río Eufrates y 
escóndelo ahí, en el agujero 
de una roca”. Fui y lo escondí 
en el Eufrates, como me había 
ordenado el Señor. 
 Al cabo de mucho tiempo, 
me dijo el Señor: “Levántate, 
vete al Eufrates y recoge el 
cinturón que te mandé que 
escondieras ahí”. Fui al Eufrates, 

escarbé y recogí el cinturón del 
sitio donde lo había escondido; 
pero el cinturón se había 
podrido: no servía para nada. 
 Entonces el Señor me habló 
y me dijo: “Esto dice el Señor: 
‘Del mismo modo haré yo 
que se pudra la gran soberbia 
de Judá y de Jerusalén. 
Ese pueblo malvado se ha 
negado a obedecerme, 
se porta obstinadamente, 
ha seguido a otros dioses 
para servirlos y adorarlos, 
y será como este cinturón, 
que ya no sirve para nada. 
Porque así como el cinturón 
va adherido al cuerpo, 
así quise llevar unidas a mí 
a la casa de Israel y a la casa 
de Judá, para que fueran mi 
pueblo, mi fama, mi gloria y 
mi honor; pero ellos no me 
escucharon’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Deuteronomio 32 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

 Abandonaron a Dios, 
que los creó, 
y olvidaron al Señor, 
que les dio la vida. 
Lo vio el Señor, y encolerizado, 
rechazó a sus hijos y a sus hijas. 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida.

 
 El Señor pensó: 
“Me les voy a esconder 
y voy a ver en qué acaban, 
porque son una generación 
depravada, unos hijos infieles. 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

 Ellos me han dado celos 
con un dios que no es Dios 
y me han encolerizado 
con sus ídolos; 
yo también les voy a dar celos 
con un pueblo que no es pueblo 
y los voy a encolerizar 
con una nación insensata”. 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Por su propia voluntad el Padre 
nos engendró por medio del 
Evangelio, para que fuéramos, 
en cierto modo, primicias 
de sus creaturas. 

Aleluya. 

Lunes

Julio
30
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Abandonaron a Dios, que les dio la vida
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (13, 31-35) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
propuso esta otra parábola a la 
muchedumbre: “El Reino de los 
cielos es semejante a la semilla 
de mostaza que un hombre 
siembra en su huerto. 
Ciertamente es la más pequeña 
de todas las semillas, pero 
cuando crece, llega a ser más 
grande que las hortalizas y se 
convierte en un arbusto, de 
manera que los pájaros vienen 
y hacen su nido en las ramas”. 
 Les dijo también otra parábola: 
“El Reino de los cielos se parece 
a un poco de levadura que tomó 
una mujer y la mezcló con tres 
medidas de harina, y toda la 
masa acabó por fermentar”. 

 Jesús decía a la muchedumbre 
todas estas cosas con 
parábolas, y sin parábolas 
nada les decía, para que se 
cumpliera lo que dijo el profeta: 
Abriré mi boca y les hablaré 
con parábolas; anunciaré lo que 
estaba oculto desde la creación 
del mundo. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.
 

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. 

Amén.

Prefacio Común II 
La salvación por Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por amor creaste al 
hombre, y, aunque condenado 
justamente, lo redimiste por tu 
misericordia, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros 
celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría.
 Permítenos asociarnos 
a sus voces, cantando 
humildemente tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Yo soy el buen pastor, 
dice el Señor; y conozco a mis 
ovejas, y ellas me conocen a mí.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 A quienes alimentas, 
Señor, con tus sacramentos, 
confórtanos 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.

Amén.

Lunes

Julio
30
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Sálvanos y perdona nuestros pecados

Antífona de Entrada

 Que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble, en el cielo, 
en la tierra, en los abismos, y 
que toda lengua proclame que 
Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. 

Oración Colecta
 
 Oremos:
 Dios nuestro, que suscitaste 
en tu Iglesia a san Ignacio 
de Loyola para extender la 
mayor gloria de tu nombre, 
concédenos que, luchando 
en la tierra, con su auxilio y a 
imitación suya, merezcamos 
ser coronados, con él, en el 
cielo. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (14, 17-22) 

 Que mis ojos lloren sin cesar 
de día y de noche, porque la 
capital de mi pueblo está afligida 
por un gran desastre, por una 
herida gravísima. Si salgo al 

campo, encuentro gente muerta 
por la espada; si entro en la 
ciudad, hallo gente que se muere 
de hambre. Hasta los profetas 
y los sacerdotes andan errantes 
por el país y no saben qué hacer. 
 ¿Acaso has rechazado, Señor, 
a Judá? ¿O te has cansado 
ya de Sión? ¿Por qué nos 
has herido tan gravemente, 
que ya no tenemos remedio? 
Esperábamos tranquilidad y sólo 
hay perturbación; esperábamos 
la curación y sólo encontramos 
miedo. 
 Reconocemos, Señor, 
nuestras maldades y las culpas 
de nuestros padres; hemos 
pecado contra ti. Por ser tú 
quien eres, no nos rechaces; 
no deshonres el trono de tu 
gloria. Acuérdate, Señor, de tu 
alianza con nosotros y no la 
quebrantes. ¿Acaso los ídolos 
de los paganos pueden hacer 
llover? ¿Acaso los cielos, por sí 
solos, pueden darnos la lluvia? 
Tú solo, Señor y Dios nuestro, 
haces todas estas cosas, 
por eso en ti tenemos puesta 
nuestra esperanza. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 78 

Socórrenos, Señor, 
y te alabaremos. 

 
 No recuerdes, Señor, 
contra nosotros, 
las culpas de nuestros padres. 
Que tu amor venga pronto 
a socorrernos, 
porque estamos 
totalmente abatidos. 

Socórrenos, Señor, 
y te alabaremos.

 
 Para que sepan quién eres, 
socórrenos, 
Dios y salvador nuestro. 
Por el honor de tu nombre, 
sálvanos y perdona 
nuestros pecados. 

Socórrenos, Señor, 
y te alabaremos. 

 Que lleguen hasta ti 
los gemidos del cautivo; 
con tu brazo poderoso salva 
a los condenados a muerte. 
Y nosotros, pueblo tuyo 
y ovejas de tu rebaño, 
te daremos gracias siempre 
y de generación en generación 
te alabaremos. 

Socórrenos, Señor, 
y te alabaremos.

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy la luz del mundo, 
dice el Señor; el que me 
sigue tendrá la luz de la vida. 

Aleluya. 

Martes

Julio
31

Memoria de san Ignacio de Loyola, presbítero 
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Yo soy la luz del mundo, dice el Señor
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (13, 36-43)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
despidió a la multitud y se 
fue a su casa. Entonces se le 
acercaron sus discípulos y le 
dijeron: “Explícanos la parábola 
de la cizaña sembrada en el 
campo”. 
 Jesús les contestó: 
“El sembrador de la buena 
semilla es el Hijo del hombre; 
el campo es el mundo; la buena 
semilla son los ciudadanos 
del Reino; la cizaña son los 
partidarios del demonio; el 
enemigo que la siembra es 
el demonio; el tiempo de la 
cosecha es el fin del mundo, 
y los segadores son los ángeles. 
 Y así como recogen la cizaña 
y la queman en el fuego, así 
sucederá al fin del mundo: el 
Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles para que arranquen 

de su Reino a todos los que 
inducen a otros al pecado y a 
todos los malvados, y los arrojen 
en el horno encendido. Allí será 
el llanto y la desesperación. 
Entonces los justos brillarán 
como el sol en el Reino de su 
Padre. El que tenga oídos, 
que oiga”.  
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Que te agraden, Señor 
Dios, las ofrendas que te 
presentamos en la celebración 
de san Ignacio, y concede que 
estos santos misterios en los 
que has puesto la fuente de 
toda santidad, nos santifiquen 
en la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo 
concedes a tu Iglesia la alegría 
de celebrar hoy la festividad de 
san Ignacio, que la fortaleces 
con el ejemplo de su vida 
piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 He venido a traer fuego a la 
tierra, ¡y cuánto desearía que 
ya estuviera ardiendo!, dice el 
Señor. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Señor, que este sacrificio 
de alabanza, que te hemos 
ofrecido en acción de gracias 
en la celebración de san 
Ignacio, nos lleve a alabar 
perpetuamente tu gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Julio
31
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Nadie puede resistirse a tu voluntad, Señor
Memoria de san Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia

Antífona de Entrada

 Buscaré a mis ovejas, 
dice el Señor, y les daré un 
pastor que las apaciente, 
y yo, el Señor, seré su Dios. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que 
promueves siempre en tu 
Iglesia nuevos ejemplos de 
santidad, concédenos seguir 
de tal modo las huellas del 
admirable celo por las almas 
del obispo san Alfonso María 
de Ligorio, que también 
nosotros alcancemos 
con él la recompensa 
del cielo.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (15, 10. 16-21) 

 ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué 
me engendraste para que fuera 
objeto de pleitos y discordias 
en todo el país? 
 A nadie debo dinero, ni me 

lo deben a mí, y sin embargo, 
todos me maldicen.
 Siempre que oí tus palabras, 
Señor, las acepté con gusto; 
tus palabras eran mi gozo y la 
alegría de mi corazón, porque yo 
defendía tu causa, Señor, 
Dios de los ejércitos. 
 No me senté a reír con los 
que se divertían; forzado por 
tu mano, me sentaba aparte, 
porque me habías contagiado 
con tu propia ira. ¿Por qué 
mi dolor no acaba nunca y mi 
herida se ha vuelto incurable? 
¿Acaso te has convertido para 
mí, Señor, en espejismo de 
aguas que no existen? 
 Entonces el Señor me 
respondió: “Si te vuelves a mí, 
yo haré que cambies 
de actitud, y seguirás a mi 
servicio; si separas el metal 
precioso de la escoria, 
seguirás siendo mi profeta. 
Ellos cambiarán de actitud 
para contigo y no tú para con 
ellos. Yo te convertiré frente a 
este pueblo en una poderosa 
muralla de bronce: lucharán 
contra ti, pero no podrán 
contigo, porque yo estaré a tu 
lado para librarte y defenderte, 

dice el Señor. Te libraré de las 
manos de los perversos, 
te rescataré de las manos 
de los poderosos”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 58 

Me alegraré, Señor, 
por tu bondad. 

 Dios mío, 
líbrame de mis enemigos, 
protégeme de mis agresores; 
líbrame de los que hacen 
injusticias, 
sálvame de los hombres 
sanguinarios. 

Me alegraré, Señor, 
por tu bondad.

 Mira cómo se conjuran 
contra mí los poderosos 
y esperan el momento 
de matarme. 
Sin embargo, Señor, 
en mí no hay crimen ni pecado; 
sin culpa mía, avanzan contra mí 
para atacarme. 

Me alegraré, Señor, 
por tu bondad.

 En ti, Señor, 
tendré fijos los ojos, 
porque tú eres mi fuerza 
y mi refugio. 
El Dios de mi amor vendrá 
en mi ayuda 
y me hará ver la derrota 
de mis enemigos. 

Me alegraré, Señor, 
por tu bondad.

Miércoles

Agosto
1
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Me alegraré, Señor, por tu bondad

 Yo celebraré tu poder 
y desde la mañana me alegraré 
por tu bondad, 
porque has sido mi defensa 
y mi refugio en el día 
de la tribulación.

Me alegraré, Señor, 
por tu bondad.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 A ustedes los llamo amigos, 
dice el Señor, porque les he 
dado a conocer todo lo que le 
he oído a mi Padre. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 44-46) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a la multitud: “El Reino de los 
cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo. 

El que lo encuentra lo vuelve 
a esconder y, lleno de alegría, 
va y vende cuanto tiene 
y compra aquel campo. 
 El Reino de los cielos 
se parece también a un 
comerciante en perlas finas 
que, al encontrar una perla 
muy valiosa, va y vende cuanto 
tiene y la compra”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Inflama, Señor, 
bondadosamente nuestros 
corazones con el fuego 
celestial del Espíritu, tú que 
concediste a san Alfonso 
María celebrar estos misterios 
y ofrecerse a sí mismo por 
medio de este santo sacrificio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores  

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.
 
 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san 
Alfonso María de Ligorio, que la 
fortaleces con el ejemplo de su 
vida piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría:   

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 No son ustedes los que me 
han elegido, dice el Señor, soy 
yo quien los ha elegido y los ha 
destinado para que vayan y den 
fruto y su fruto permanezca.  

Oración después de la Comunión
 
 Oremos:
 Dios nuestro, que quisiste 
que san Alfonso María fuera un 
fiel administrador y predicador 
de este gran misterio, concede 
a tus fieles participar con 
frecuencia en él y que, al 
recibirlo, te alaben sin cesar.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Agosto
1
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Sana, Señor, nuestros corazones
F. T. O.: Jueves 17a. sem. o mem. lib de San Eusebio de Vercelli, obispo; o san Pedro Julián Eymard, presbítero

Antífona de Entrada

 Todo lo que hiciste 
con nosotros, Señor, es 
verdaderamente justo, porque 
hemos pecado contra ti y hemos 
desobedecido tus mandatos; 
pero haz honor a tu nombre
y trátanos conforme a tu 
inmensa misericordia. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, que manifiestas 
tu poder de una manera 
admirable sobre todo 
cuando perdonas y ejerces 
tu misericordia, multiplica tu 
gracia sobre nosotros, para 
que, apresurándonos hacia 
lo que nos prometes, nos 
hagas partícipes de los bienes 
celestiales. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

profeta Jeremías (18, 1-6)
 

 Esto es lo que el Señor 
me dijo: “Jeremías, ve a la 
casa del alfarero y ahí te 
haré oír mis palabras”. 
 Fui, pues, a la casa del 
alfarero y lo hallé trabajando 
en su torno. Cuando se le 
estropeaba la vasija que 
estaba modelando, volvía a 
hacer otra con el mismo 
barro, como mejor le parecía. 
 Entonces el Señor me dijo: 
“¿Acaso no puedo hacer 
yo con ustedes, casa de 
Israel, lo mismo que hace 

este alfarero? Como está el 
barro en las manos del alfarero, 
así ustedes, casa de Israel, 
están en mis manos”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 145 

Dichoso el que espera 
en el Señor. 

 Alaba, alma mía, al Señor; 
alabaré al Señor toda mi vida; 
tocaré y cantaré para mi Dios, 
mientras yo exista. 

Dichoso el que espera 
en el Señor.

 
 No pongas tu confianza 
en los que mandan 
ni en el mortal, 
que no puede salvarte; 
pues cuando mueren, 
se convierten en polvo 
y ese mismo día se acaban 
sus proyectos. 

Dichoso el que espera 
en el Señor. 

 Dichoso aquel que es auxiliado 
por el Dios de Jacob 
y pone su esperanza 
en el Señor, su Dios, 
que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y cuanto el mar encierra. 

Dichoso el que espera 
en el Señor. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Abre, Señor, nuestros 
corazones para que 
comprendamos las palabras 
de tu Hijo. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 47-53)

Gloria a ti, Señor.

Jueves

Agosto
2
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Dichoso el que espera en el Señor
 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a la multitud: “El Reino 
de los cielos se parece también 
a la red que los pescadores 
echan en el mar y recoge 
toda clase de peces. 
Cuando se llena la red, 
los pescadores la sacan 
a la playa y se sientan 
a escoger los pescados; 
ponen los buenos en canastos 
y tiran los malos. 
Lo mismo sucederá al final 
de los tiempos: vendrán 
los ángeles, separarán 
a los malos de los buenos 
y los arrojarán al horno 
encendido. Allí será el llanto 
y la desesperación. 
¿Han entendido todo esto?”.
Ellos le contestaron: “Sí”. 
Entonces él les dijo: “Por eso, 
todo escriba instruido 
en las cosas del Reino 
de los cielos es semejante 
al padre de familia, que va 
sacando de su tesoro cosas 

nuevas y cosas antiguas”. 
 Y cuando acabó de decir 
estas parábolas, Jesús se 
marchó de allí. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Concédenos, Dios 
misericordioso, que nuestra 
ofrenda te sea aceptable y que 
por ella quede abierta para 
nosotros la fuente de toda 
bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común III
Alabanza a Dios por la creación 

y la redención del hombre
 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por medio de tu amado 
Hijo, no sólo eres el creador del 
género humano, sino también 
el autor bondadoso de la nueva 
creación.
 Por eso con razón te sirven 
todas las creaturas, con justicia 
te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus 
santos.
 Con ellos, también nosotros, 
unidos a todos los ángeles, 
cantamos tu gloria gozosos 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 En esto hemos conocido lo 
que es el amor de Dios: en que 
dio su vida por nosotros. Por eso 
también nosotros debemos dar 
la vida por los hermanos. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que este misterio celestial 
renueve, Señor, nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu, para que 
seamos coherederos en la 
gloria de aquel cuya muerte, 
al anunciarla, la hemos 
compartido.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Jueves

Agosto
2
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A ti elevo mi plegaria, Señor
Viernes
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Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 17a. semana

Antífona de Entrada

 En tu voluntad, Señor, está 
puesto el universo, y no hay 
quien pueda resistirse a ella. 
Tú hiciste todo, el cielo y la 
tierra, y todo lo que está bajo el 
firmamento; tú eres Señor del 
universo. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que en la superabundancia 
de tu amor sobrepasas los 
méritos y aun los deseos de 
los que te suplican, derrama 
sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra 
conciencia de toda inquietud y 
nos concedas aun aquello que 
no nos atrevemos a pedir. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
 Lectura del libro del profeta 

Jeremías (26, 1-9)
 
 Al principio del reinado de 
Joaquín, hijo de Josías y rey 
de Judá, el Señor le habló a 
Jeremías y le dijo: “Esto dice el 
Señor: ‘Ve al atrio del templo y 
diles a todos los habitantes de 
Judá que entran en el templo 
para adorar al Señor, todas 
las palabras que yo te voy a 
ordenar, sin omitir ninguna. 
A ver si las escuchan y se 
convierten de su mala vida, 
y me arrepiento del castigo 
que he pensado imponerles 
a causa de sus malas acciones’. 
 Diles, pues: ‘Esto dice el 

Señor: Si no me obedecen, 
ni cumplen la ley que he dado, 
ni escuchan las palabras de 
mis siervos, los profetas, 
que sin cesar les he enviado 
y a quienes ustedes no han 
escuchado, entonces yo trataré 
a este templo como al de Siló 
y haré que esta ciudad sirva 
de escarmiento para todos los 
pueblos de la tierra’ ”. 
 Los sacerdotes, los profetas 
y el pueblo oyeron a Jeremías 
pronunciar estas palabras en 
el templo del Señor. Y cuando 
él terminó de decir cuanto el 
Señor le había mandado, los 
sacerdotes y los profetas lo 
apresaron, diciéndole al pueblo: 
“Este hombre debe morir, 
porque ha profetizado en 
nombre del Señor que este 
templo será como el de Siló 
y que esta ciudad será destruida 
y quedará deshabitada”. 
Entonces la gente se amotinó 
contra Jeremías en el templo 
del Señor. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 68 

Escúchanos, Señor, 
conforme a tu clemencia. 

 Son más que mis cabellos
los que me odian 
sin tener un motivo 
y más fuertes que yo 
los que pretenden 
con sus calumnias 
acabar conmigo. 
Lo que yo no robé, 
¿acaso tengo yo 
que restituirlo? 

Escúchanos, Señor, 
conforme a tu clemencia. 

 Por ti he sufrido injurias 
y la vergüenza cubre 
mi semblante. 
Extraño soy y advenedizo, 
aun para aquellos 
de mi propia sangre; 
pues me devora 
el celo de tu casa, 
el odio del que te odia, 
en mí recae. 

Escúchanos, Señor, 
conforme a tu clemencia. 

 A ti, Señor, elevo mi plegaria, 
ven en mi ayuda pronto; 
escúchame conforme 
a tu clemencia, 
Dios fiel en el socorro. 

Escúchanos, Señor, 
conforme a tu clemencia. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 La palabra de Dios 
permanece para siempre. 
Y ésa es la palabra que se 
les ha anunciado. 

Aleluya. 
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Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia
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Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 54-58)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús llegó 
a su tierra y se puso a enseñar 
a la gente en la sinagoga, de 
tal forma, que todos estaban 
asombrados y se preguntaban: 
“¿De dónde ha sacado éste 
esa sabiduría y esos poderes 
milagrosos? ¿Acaso no es éste 
el hijo del carpintero? ¿No se 
llama María su madre y no son 
sus hermanos Santiago, 
José, Simón y Judas? 
¿Qué no viven entre nosotros 
todas sus hermanas?
¿De dónde, pues, ha sacado 
todas estas cosas?” Y se 
negaban a creer en él. 
 Entonces, Jesús les dijo: 

“Un profeta no es despreciado 
más que en su patria y en 
su casa”. Y no hizo muchos 
milagros allí por la incredulidad 
de ellos. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, el sacrificio 
que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados 
misterios, que celebramos 
en cumplimiento de nuestro 
servicio, dígnate llevar a cabo 
en nosotros la santificación 
que proviene de tu redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IV 
La alabanza, don de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.
 
 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues, aunque no necesitas 
de nuestra alabanza, es don 
tuyo que seamos agradecidos; 
y aunque nuestras bendiciones 
no aumentan tu gloria, nos 
aprovechan para nuestra 
salvación. Por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El pan es uno, y así nosotros, 
aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, 
porque todos participamos de 
un mismo pan y de un mismo 
cáliz. 

Oración 
después de la Comunión

 
 Oremos:
 Dios omnipotente, saciados 
con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser 
transformados en aquel a 
quien hemos recibido en este 
sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Escuchen la voz del Señor

Antífona de Entrada 

 Que tus sacerdotes, Señor, se 
revistan de justicia, y tus fieles 
se llenen de júbilo.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, que hiciste 
admirable a san Juan María 
Vianney, presbítero, por su 
celo pastoral, concédenos 
que, a ejemplo suyo y por su 
intercesión, ganemos para 
Cristo, con la caridad, a los 
hermanos y con ellos podamos 
alcanzar la gloria eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (26, 11-16. 24)

  En aquellos días, los 
sacerdotes y los profetas dijeron 

a los jefes y al pueblo: “Ese 
hombre, Jeremías, merece la 
muerte, porque ha profetizado 
contra esta ciudad, como 
ustedes mismos lo han oído”. 
 Pero Jeremías les dijo a los 
jefes y al pueblo: “El Señor me 
ha enviado a profetizar todo 
lo que han oído contra este 
templo y esta ciudad. Pues bien, 
corrijan su conducta y sus obras, 
escuchen la voz del Señor, 
su Dios, y el Señor se retractará 
de la amenaza que ha 
pronunciado contra ustedes. 
Por mi parte, yo estoy en manos 
de ustedes: hagan de mí lo 
que les parezca justo y 
conveniente. Pero sépanlo bien: 
si me matan, ustedes, la ciudad 
y sus habitantes serán 
responsables de la muerte 
de un inocente, porque es cierto 
que el Señor me ha enviado a 
ustedes para anunciarles todas 
estas cosas”. 
 Los jefes y todo el pueblo 
dijeron a los sacerdotes 

y a los profetas: “Este hombre 
no merece sentencia 
de muerte, porque nos ha 
hablado en nombre del Señor, 
nuestro Dios”. 
 Entonces Ajicam, hijo de 
Safán, defendió a Jeremías, 
para que no fuera entregado en 
manos del pueblo y lo mataran. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 68 

Defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío. 

 Sácame de este cieno, 
no vaya a ser que me hunda; 
ponme a salvo, Señor, 
de los que me odian 
y de estas aguas tan profundas. 

Defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío. 

 No dejes que me arrastre 
la corriente 
y que me trague el remolino; 
no dejes que se cierre 
sobre mí 
la boca del abismo. 

Defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío. 

 Mírame enfermo y afligido; 
defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío. 
En mi cantar exaltaré 
tu nombre, 
proclamaré tu gloria, 
agradecido. 

Defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío. 

Sábado

Agosto
4

Memoria de san Juan María Vianney, presbítero
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Defiéndeme y ayúdame, Dios mío
 Se alegrarán al verlo 
los que sufren; 
quienes buscan a Dios 
tendrán más ánimo, 
porque el Señor jamás 
desoye al pobre, 
ni olvida al que se encuentra 
encadenado. 

Defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío.  

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino 
de los cielos, dice el Señor. 

Aleluya.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (14, 1-12) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, el rey 
Herodes oyó lo que contaban 
de Jesús y les dijo a sus 
cortesanos: “Es Juan el Bautista, 
que ha resucitado de entre los 
muertos y por eso actúan en él 
fuerzas milagrosas”. 
 Herodes había apresado a 
Juan y lo había encadenado en 
la cárcel por causa de Herodías, 
la mujer de su hermano Filipo, 
pues Juan le decía a Herodes 
que no le estaba permitido 
tenerla por mujer. Y aunque 
quería quitarle la vida, le tenía 
miedo a la gente, porque creían 
que Juan era un profeta. 
 Pero llegó el cumpleaños de 

Herodes, y la hija de Herodías 
bailó delante de todos y le 
gustó tanto a Herodes, que 
juró darle lo que le pidiera. Ella, 
aconsejada por su madre, le dijo: 
“Dame, sobre esta bandeja, la 
cabeza de Juan el Bautista”. 
 El rey se entristeció, pero a 
causa de su juramento y por no 
quedar mal con los invitados, 
ordenó que se la dieran; y 
entonces mandó degollar a Juan 
en la cárcel. Trajeron, pues, 
la cabeza en una bandeja, 
se la entregaron a la joven 
y ella se la llevó a su madre. 
 Después vinieron los discípulos 
de Juan, recogieron el cuerpo, 
lo sepultaron, y luego fueron 
a avisarle a Jesús. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Contempla, Señor, los dones 
que presentamos en tu altar 
en la conmemoración de san 
Juan María Vianney, y del 
mismo modo que, por estos 
santos misterios, le diste a él 
la gloria, concédenos también 
a nosotros tu perdón. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia

 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san Juan 
María Vianney, que la fortaleces 
con el ejemplo de su vida 
piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichoso el servidor a quien 
su amo, al volver, lo encuentre 
cumpliendo con su deber; yo les 
aseguro que le confiará todos 
sus bienes.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que esta mesa celestial, Dios 
todopoderoso, robustezca y 
aumente el vigor espiritual 
de todos los que celebramos 
la festividad de san Juan 
María Vianney, para que 
conservemos íntegro el don 
de la fe y caminemos por el 
sendero de la salvación que él 
nos señaló.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Sábado

Agosto
4
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Antífona de Entrada

 Dios mío, ven en mi ayuda; 
Señor, date prisa en socorrerme. 
Tú eres mi auxilio y mi salvación; 
Señor, no tardes. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Ayuda, Señor, a tus siervos, 
que imploran tu continua 
benevolencia, y ya que se 
glorían de tenerte como su 
creador y su guía, renueva 
en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu 
redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del Exodo 

(16,  2-4. 12-15) 

 En aquellos días, toda la 
comunidad de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón 
en el desierto, diciendo: “Ojalá 
hubiéramos muerto a manos 
del Señor en Egipto, cuando 
nos sentábamos junto a las 
ollas de carne y comíamos 
pan hasta saciarnos. Ustedes 
nos han traído a este desierto 
para matar de hambre a toda 
esta multitud”. 
 Entonces dijo el Señor a 
Moisés: “Voy a hacer que llueva 
pan del cielo. Que el pueblo 
salga a recoger cada día lo que 
necesita, pues quiero probar si 
guarda mi ley o no. He oído las 
murmuraciones de los hijos de 

Israel. Diles de parte mía: ‘Por 
la tarde comerán carne y por la 
mañana se hartarán de pan, para 
que sepan que yo soy el Señor, 
su Dios’ ”.
 Aquella misma tarde, una 
bandada de codornices cubrió 
el campamento. A la mañana 
siguiente había en torno a 
él una capa de rocío que, 
al evaporarse, dejó el suelo 
cubierto con una especie de 
polvo blanco semejante a 
la escarcha. Al ver eso, los 
israelitas se dijeron unos 
a otros: “¿Qué es esto?”, 
pues no sabían lo que era. 
Moisés les dijo: “Este es el 
pan que el Señor les da por 
alimento”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 77 

El Señor les dio pan del cielo. 

 Cuanto hemos escuchado 
y conocemos 
del poder del Señor 
y de su gloria, 
cuanto nos han narrado 
nuestros padres, 
nuestros hijos 
lo oirán de nuestra boca.

El Señor les dio pan del cielo. 

 A las nubes mandó 
desde lo alto 
que abrieran las compuertas 
de los cielos; 
hizo llover maná 
sobre su pueblo, 
trigo celeste envió 
como alimento.

El Señor les dio pan del cielo. 

 Así el hombre comió pan 
de los ángeles; 
Dios le dio de comer 
en abundancia 
y luego los condujo 
hasta la tierra 
y el monte 
que su diestra conquistara.

El Señor les dio pan del cielo. 
 

Segunda Lectura 
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los efesios  
(4, 17. 20-24)

 
 Hermanos: Declaro y doy 
testimonio en el Señor, de que 
no deben ustedes vivir como 
los paganos, que proceden 
conforme a lo vano de sus 
criterios. Esto no es lo que 
ustedes han aprendido de 
Cristo; han oído hablar de él y 

Ayuda a tus siervos, Señor
Domingo

Agosto
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en él han sido adoctrinados, 
conforme a la verdad de Jesús. 
El les ha enseñado a abandonar 
su antiguo modo de vivir, ese 
viejo yo, corrompido por deseos 
de placer. 
 Dejen que el Espíritu renueve 
su mente y revístanse del nuevo 
yo, creado a imagen de Dios, en 
la justicia y en la santidad de la 
verdad.  
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio  

 Aleluya, aleluya. 
 No sólo de pan vive el hombre, 
sino también de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. 

Aleluya. 

Evangelio  
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (6, 24-35)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando la 
gente vio que en aquella parte 
del lago no estaban Jesús ni 
sus discípulos, se embarcaron y 
fueron a Cafarnaúm para buscar 
a Jesús.
 Al encontrarlo en la otra 
orilla del lago, le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo llegaste 
acá?” Jesús les contestó: “Yo 
les aseguro que ustedes no me 
andan buscando por haber visto 
señales milagrosas, sino por 
haber comido de aquellos panes 
hasta saciarse. No trabajen por  
ese alimento que se acaba, sino 
por el alimento que dura para 

la vida eterna y que les dará el 
Hijo del hombre; porque a éste, 
el Padre Dios lo ha marcado con 
su sello”.
 Ellos le dijeron: “¿Qué 
necesitamos para llevar a cabo 
las obras de Dios?” Respondió 
Jesús: “La obra de Dios consiste 
en que crean en aquel a quien 
él ha enviado”. Entonces la 
gente le preguntó a Jesús: 
“¿Qué señal vas a realizar tú, 
para que la veamos y podamos 
creerte? ¿Cuáles son tus obras? 
Nuestros padres comieron 
el maná en el desierto, como 
está escrito: Les dio a comer 
pan del cielo”. 
 Jesús les respondió: “Yo les 
aseguro: No fue Moisés quien 
les dio pan del cielo; es mi Padre 
quien les da el verdadero pan 
del cielo. Porque el pan de Dios 
es aquel que baja del cielo y da 
la vida al mundo”. 
 Entonces le dijeron: 
“Señor, danos siempre de ese 

pan”. Jesús les contestó: 
“Yo soy el pan de la vida. 
El que viene a mí no tendrá 
hambre y el que cree en mí 
nunca tendrá sed”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Dejemos que el Espíritu 
renueve nuestra mentalidad, 
y, vestidos de su gracia, 
oremos con confianza al Padre 
diciendo: 

Mira a tu Hijo y escúchanos. 

 Para que a nadie falte el 
pan de la Palabra de Dios y el 
alimento de su Cuerpo y Sangre. 
Oremos con fe.

Mira a tu Hijo y escúchanos.

“Señor, danos siempre de ese pan”
Domingo

Agosto
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 Para que el Pueblo de Dios 
se vea siempre acompañado 
por pastores que encarnen la 
misericordia y la bondad de 
Dios. Oremos con fe.

Mira a tu Hijo y escúchanos.

 Para que todos los esfuerzos 
por garantizar un orden de 
justicia, paz y convivencia 
lleguen a buen fin. 
Oremos con fe.

Mira a tu Hijo y escúchanos.

 Para que los misioneros, 
los teólogos, los catequistas 
y todos los que anuncian la 
Palabra de Dios lo hagan 
con criterios evangélicos y no 
hagan acepción de personas. 
Oremos con fe.

Mira a tu Hijo y escúchanos.

 Para que los que son 
esclavos del vicio y del 
pecado se dejen transformar 
por la gracia y Cristo viva 
en sus corazones. 
Oremos con fe.

Mira a tu Hijo y escúchanos.

 Para que Jesús, el Pan de 
la Vida, sea el alimento de 
nuestra fe y la fuerza que 
nos impulse a ser solidarios, 
generosos y desinteresados. 
Oremos con fe.

Mira a tu Hijo y escúchanos.

 Celebrante: 
 Mira a tu Hijo, que dio 
su vida por amor, 
y escucha las oraciones 
que en su nombre 
te hemos dirigido, 
Él que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Santifica, Señor, por tu 
piedad, estos dones 
y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, 
conviértenos para ti 
en una perenne ofrenda. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical VIII 
La unidad de la Iglesia proviene 

de la unidad trinitaria 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues quisiste reunir de nuevo, 
por la sangre de tu Hijo y la 
acción del Espíritu Santo, a los 
hijos dispersos por el pecado; 
para que tu pueblo, congregado 
a imagen de la unidad trinitaria, 
fuera reconocido como Iglesia, 
cuerpo de Cristo y templo del 
Espíritu, para alabanza de tu 
sabiduría infinita.
 Por eso, unidos a los coros 
angélicos, te aclamamos llenos 
de alegría, diciendo: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Nos has enviado, Señor, 
pan del cielo, que encierra 
en sí toda delicia, y satisface 
todos los gustos. 

Oración 
después de la Comunión 

 Oremos:
 Acompaña, Señor, con tu 
permanente auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial, 
y a quienes no dejas de 
proteger, concédeles ser cada 
vez más dignos de la eterna 
redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

El Padre es quien da el verdadero pan del cielo
Domingo

Agosto
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Encomienda al Señor tus afanes

Antífona de Entrada

 Apareció el Espíritu Santo en 
una nube luminosa y se oyó 
la voz del Padre celestial que 
decía: Éste es mi Hijo muy 
amado, en quien tengo puestas 
mis complacencias; escúchenlo. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios nuestro, que en la 
Transfiguración gloriosa de tu 
Unigénito fortaleciste nuestra 
fe con el testimonio de los 
profetas y nos dejaste entrever 
la gloria que nos espera, 
como hijos tuyos, concédenos 
escuchar siempre la voz de tu 
Hijo amado, para llegar a ser 
coherederos de su gloria.
Él, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los 
siglos. 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Daniel (7, 9-10. 13-14) 

 Yo, Daniel, tuve una visión 
nocturna: Vi que colocaban 
unos tronos y un anciano se 
sentó. Su vestido era blanco 
como la nieve, y sus cabellos, 
blancos como lana. Su trono, 
llamas de fuego, con ruedas 
encendidas. Un río de fuego 
brotaba delante de él. Miles 
y miles lo servían, millones y 
millones estaban a sus órdenes. 
Comenzó el juicio y se abrieron 
los libros. 
 Yo seguí contemplando 
en mi visión nocturna y vi a 
alguien semejante a un hijo 
de hombre, que venía 
entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano de 
muchos siglos y fue introducido 
a su presencia. Entonces recibió 
la soberanía, la gloria y el reino. 
Y todos los pueblos y naciones 
de todas las lenguas lo servían. 
Su poder nunca se acabará, 

porque es un poder eterno, 
y su reino jamás será destruido. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 96 

Reina el Señor, 
alégrese la tierra. 

 Reina el Señor, alégrese la tierra; 
cante de regocijo 
el mundo entero. 
Tinieblas y nubes rodean 
el trono del Señor 
que se asienta en la justicia 
y el derecho. 

Reina el Señor, 
alégrese la tierra. 

 
 Los montes 
se derriten como cera 
ante el Señor de toda la tierra. 
Los cielos pregonan su justicia, 
su inmensa gloria 
ven todos los pueblos. 

Reina el Señor, 
alégrese la tierra.  

 Tú, Señor altísimo, 
estás muy por encima de la tierra 
y mucho más en alto 
que los dioses. 

Reina el Señor, 
alégrese la tierra. 

En los lugares donde se celebra con 
grado de Solemnidad se añade la 

Segunda Lectura

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pedro (1, 16-19) 

Lunes

Agosto
6

Fiesta de la Transfiguración del Señor
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Reina el Señor, alégrese el mundo
 Hermanos: Cuando les 
anunciamos la venida gloriosa 
y llena de poder de nuestro 
Señor Jesucristo, no lo hicimos 
fundados en fábulas hechas con 
astucia, sino por haberlo visto 
con nuestros propios ojos en 
toda su grandeza. En efecto, 
Dios lo llenó de gloria y honor, 
cuando la sublime voz del Padre 
resonó sobre él, diciendo: “Este 
es mi Hijo amado, en quien yo 
me complazco”. Y nosotros 
escuchamos esta voz, venida del 
cielo, mientras estábamos con el 
Señor en el monte santo. 
 Tenemos también la firmísima 
palabra de los profetas, a la 
que con toda razón ustedes 
consideran como una lámpara 
que ilumina en la oscuridad, 
hasta que despunte el día y el 
lucero de la mañana amanezca 
en los corazones de ustedes. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Este es mi Hijo muy amado, 
dice el Señor, en quien 
tengo puestas todas mis 
complacencias; escúchenlo.  

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (9, 2-10)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús tomó 
aparte a Pedro, a Santiago y 
a Juan, subió con ellos a un 

monte alto y se transfiguró 
en su presencia.
 Sus vestiduras se pusieron 
esplendorosamente blancas, con 
una blancura que nadie puede 
lograr sobre la tierra. Después se 
les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús.
 Entonces Pedro le dijo a Jesús: 
“Maestro, ¡qué a gusto estamos 
aquí! Hagamos tres chozas, una 
para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías”. En realidad no sabía 
lo que decía, porque estaban 
asustados.
 Se formó entonces una nube, 
que los cubrió con su sombra, 
y de esta nube salió una voz 
que decía: “Este es mi Hijo 
amado; escúchenlo”.
 En ese momento miraron 
alrededor y no vieron a nadie 
sino a Jesús, que estaba solo 
con ellos.
 Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó 

que no contaran a nadie 
lo que habían visto, 
hasta que el Hijo del hombre 
resucitara de entre los muertos. 
Ellos guardaron esto en secreto, 
pero discutían entre sí qué 
querría decir eso de “resucitar 
de entre los muertos”.
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

En los lugares donde se celebra con 
grado de Solemnidad se dice Credo

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Imploremos a Dios, que 
quiso revelarnos su Gloria en 
el monte de la transfiguración, 
y pidámosle que la manifieste 
a todos los hombres. 
Digamos con fe: 

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos. 

Lunes

Agosto
6
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Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo
 Para que la Iglesia muestre 
al mundo del Tercer Milenio, 
con su compromiso, 
predicación y actitudes, 
el rostro glorioso de Jesucristo 
y haga que su luz y su 
verdad guíen a todos 
al encuentro con Dios. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 
 Para que, mirando a Jesús, 
en quien el Padre se complace, 
aprendamos a hacer su voluntad 
y a amarnos los unos a los otros. 
Oremos al Señor. 

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que Dios conceda 
a nuestros gobernantes 
trabajar con honestidad 
por la instauración de la paz, 
la justicia y el bien común. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que los que sufren, 
están tristes, desesperados 
o cansados, descubran 
a través del amor de sus 
hermanos el amor de Dios, 
que quiere ayudarlos 
y manifestarles su gloria. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos. 

 Para que nuestro mundo 
dividido por el odio, la guerra y 
el egoísmo encuentre la unidad, 

el amor y la solidaridad en 
Jesucristo y en su Evangelio. 
Oremos al Señor. 

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que los que estamos 
reunidos en esta eucaristía, al 
contemplar a Jesucristo glorioso, 
nos llenemos de su claridad y la 
llevemos a nuestros hermanos. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Celebrante:
 Señor Jesucristo, que 
hiciste resplandecer tu rostro 
sobre nosotros; haz que te 
reconozcamos como nuestro 
Dios y Señor, y que no temamos 
nunca levantar nuestros ojos 
al cielo para recibir de él la luz 
de la verdad, y vivirla hasta 
las últimas consecuencias. 
Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas
 
 Santifica, Señor, las ofrendas 
que te presentamos en la 
gloriosa Transfiguración de tu 
Unigénito, y límpianos de las 
manchas del pecado con el 
resplandor de su luz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio propio
El misterio de la Transfiguración.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Jesucristo, Señor nuestro.
 Porque él reveló su gloria ante 
los testigos que había elegido, 
y revistió su cuerpo, semejante 
al de todos los hombres, de 
un extraordinario esplendor, 
para apartar del corazón de 
sus discípulos el escándalo 
de la cruz, y manifestar que 
se cumpliría en la totalidad del 
cuerpo de la Iglesia lo que brilló 
admirablemente en él mismo, 
su cabeza.
 Por eso, con todos los ángeles, 
te alabamos por siempre en la 
tierra, aclamándote sin cesar: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Cuando se manifieste el Señor, 
seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que el 
alimento celestial que hemos 
recibido, nos transforme 
a imagen de aquel cuyo 
esplendor quisiste manifestar 
en su gloriosa Transfiguración.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Lunes

Agosto
6
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Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor
F. T. O.: Martes 18a. sem. o mem. lib. de san Sixto II y compañeros, mártires; o de san Cayetano

Antífona de Entrada

 Si conservaras el recuerdo 
de nuestras faltas, Señor, ¿quién 
podría resistir? Pero tú, Dios de 
Israel, eres Dios de perdón.  

Oración Colecta

 Oremos: 
 Te pedimos, Señor, 
que tu gracia continuamente 
nos disponga y nos acompañe, 
de manera que estemos 
siempre dispuestos a obrar 
el bien.  
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 
Jeremías (30, 1-2. 12-15. 18-22) 

 Estas palabras le fueron 
dirigidas a Jeremías de parte del 
Señor: “Esto dice el Señor, Dios 
de Israel: ‘Escribe en un libro 
todas las palabras que te he 
dicho’ ”. 
 “Esto dice el Señor: ‘Tu 
quebranto es irremediable e 
incurables tus heridas. Estás 
desahuciado. Hay heridas que 
tienen curación, pero las tuyas 
no tienen remedio. 
 Todos tus amantes te han 
olvidado y ya no preguntan 
por ti. Como si fuera tu enemigo, 
te herí y te impuse un cruel 
castigo por tu gran culpa, 
por tus enormes pecados. 
¿Por qué te quejas de 
tus heridas? Tu dolor es 
irremediable. Por tu gran culpa, 
por tus enormes pecados 
te he tratado así’ ”. 

 “Esto dice el Señor: 
‘Yo cambiaré la suerte del 
pueblo de Israel: lo haré volver 
a su patria; me apiadaré 
de sus casas, la ciudad 
será reedificada sobre sus 
propias ruinas y el templo será 
reconstruido tal como era. 
Se escucharán himnos 
de alabanza y los cantos 
de un pueblo que se alegra. 
 Y los multiplicaré y ya no 
serán pocos, los honraré 
y ya no serán despreciados; 
sus hijos serán como eran antes, 
la comunidad que está delante 
de mí, y yo castigaré a todos 
sus enemigos. 
 Un príncipe nacerá de mi 
pueblo, uno de ellos mismos 
será su jefe. 
 Yo lo haré acercarse 
y él vendrá hasta mí; 
porque, si no, ¿quién se 
atreverá a acercarse a mí? 
Ustedes serán mi pueblo 
y yo seré su Dios’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial Salmo 101 

El Señor es nuestro Dios. 

 Cuando el Señor reedifique 
a Sión 
y aparezca glorioso, 
cuando oiga el clamor 
del oprimido 
y no se muestre 
a sus plegarias sordo, 
entonces al Señor temerán 
todos los pueblos, 
y su gloria verán los poderosos.

El Señor es nuestro Dios. 

 Esto se escribirá para el futuro 
y alabará al Señor 
el pueblo nuevo, 
porque el Señor, 
desde su altura santa, 
ha mirado a la tierra 
desde el cielo, 
para oír los gemidos del cautivo 
y librar de la muerte al prisionero. 

El Señor es nuestro Dios. 

 Bajo tu protección, Señor, 
habitarán los hijos 
de tus siervos 
y se establecerán 
sus descendientes. 
Tu nombre en Sión 
alabarán por eso, 
cuando en Jerusalén, 
a darte culto, 
se reúnan, Señor, 
todos los pueblos. 

El Señor es nuestro Dios.  

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Maestro, tú eres el Hijo de 
Dios, tú eres el rey de Israel. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (14, 22-36)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, 
inmediatamente después de 
la multiplicación de los panes, 
Jesús hizo que sus discípulos 
subieran a la barca y se 
dirigieran a la otra orilla, 

Martes

Agosto
7
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Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, las súplicas 
de tus fieles junto con estas 
ofrendas que te presentamos, 
para que, lo que celebramos 
con devoción, nos lleve a 
alcanzar la gloria del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común V 
Proclamación del misterio 

de Cristo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.

Y cuantos tocaron a Jesús, quedaron curados
mientras él despedía a la gente. 
Después de despedirla, subió al 
monte a solas para orar. Llegada 
la noche, estaba él solo allí. 
 Entre tanto, la barca iba ya 
muy lejos de la costa y las olas 
la sacudían, porque el viento 
era contrario. A la madrugada, 
Jesús fue hacia ellos, caminando 
sobre el agua. Los discípulos, 
al verlo andar sobre el agua, 
se espantaron y decían: “¡Es 
un fantasma!” Y daban gritos 
de terror. Pero Jesús les dijo 
enseguida: “Tranquilícense 
y no teman. Soy yo”. 
 Entonces le dijo Pedro: 
“Señor, si eres tú, mándame ir 
a ti caminando sobre el agua”. 
Jesús le contestó: “Ven”. Pedro 
bajó de la barca y comenzó a 
caminar sobre el agua hacia 
Jesús; pero al sentir la fuerza del 
viento, le entró miedo, comenzó 
a hundirse y gritó: “¡Sálvame, 
Señor!” Inmediatamente Jesús 
le tendió la mano, lo sostuvo 
y le dijo: “Hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste?”
 En cuanto subieron a la barca, 
el viento se calmó. 
Los que estaban en la barca se 
postraron ante Jesús, diciendo: 
“Verdaderamente tú eres el Hijo 
de Dios”. 
 Terminada la travesía, 
llegaron a Genesaret. Apenas lo 
reconocieron los habitantes de 
aquel lugar, pregonaron la noticia 
por toda la región y le trajeron a 
todos los enfermos. Le pedían 
que los dejara tocar siquiera el 
borde de su manto; y cuantos lo 
tocaron, quedaron curados. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

 Cuya muerte celebramos 
unidos en caridad, cuya 
resurrección proclamamos con 
viva fe, y cuyo advenimiento 
glorioso aguardamos con 
firmísima esperanza.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Cuando el Señor se manifieste, 
seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es.  

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, suplicamos a tu 
majestad que así como nos 
nutres con el sagrado alimento 
del Cuerpo y de la Sangre de 
tu Hijo, nos hagas participar 
de la naturaleza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Agosto
7
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Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?

Antífona de Entrada

 En medio de la Iglesia abrió 
su boca, y el Señor lo llenó 
del espíritu de sabiduría e 
inteligencia, y lo revistió de 
gloria. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por 
los méritos y enseñanzas de 
santo Domingo de Guzmán, y 
que interceda bondadosamente 
por nosotros quien fue eximio 
predicador de tu verdad. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (31, 1-7)
 

 “En aquel tiempo, dice el 
Señor, yo seré el Dios de todas 
las tribus de Israel y ellos serán 
mi pueblo. 
 El pueblo de Israel, que se libró 

de la espada, halló misericordia 
en el desierto y camina hacia 
el descanso; el Señor se le 
apareció de lejos”. 
 Esto dice el Señor: 
“Yo te amo con amor eterno, 
por eso siempre me apiado 
de ti. 
 Volveré, pues, a construirte 
y serás reconstruida, capital 
de Israel. Volverás a tocar tus 
panderos y saldrás a bailar entre 
músicos y coros; volverás a 
plantar viñas en los montes de 
Samaria y los que las planten, 
las disfrutarán. En la montaña 
de Efraín gritarán los centinelas: 
‘¡Ya es de día! ¡Levántense y 
vayamos a Sión, hacia el Señor, 
nuestro Dios!’ ”. 
 Esto dice el Señor: “Griten de 
alegría por Jacob, regocíjense 
por el mejor de los pueblos; 
proclamen, alaben y digan: 
‘El Señor ha salvado a su 
pueblo, al grupo de los 
sobrevivientes de Israel’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Jeremías 31 

El Señor será nuestro pastor. 

 Escuchen, pueblos, 
la palabra del Señor, 
y anúncienla aun en las islas 
más remotas: 
“El que dispersó a Israel 
lo reunirá, 
y lo cuidará como el pastor 
a su rebaño”. 

El Señor será nuestro pastor.

 Porque el Señor redimió 
a Jacob 
y lo rescató de las manos 
del poderoso. 
Ellos vendrán para aclamarlo 
al monte Sión 
y vendrán a gozar 
de los bienes del Señor. 

El Señor será nuestro pastor.

 Entonces se alegrarán 
las jóvenes, danzando; 
se sentirán felices 
jóvenes y viejos, 
porque yo convertiré 
su tristeza en alegría, 
los llenaré de gozo 
y aliviaré sus penas. 

El Señor será nuestro pastor. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Un gran profeta ha surgido 
entre nosotros. Dios ha visitado 
a su pueblo. 

Aleluya.

Miércoles

Agosto
8

Memoria de santo Domingo de Guzmán, presbítero
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¡Señor, ayúdame!
Miércoles

Agosto
8

la mesa de sus amos”. Entonces 
Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 
grande es tu fe! Que se cumpla 
lo que deseas”. Y en aquel 
mismo instante quedó 
curada su hija. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Atiende con bondad, Señor, 
por intercesión de santo 
Domingo, las súplicas que te 
dirigimos, y por la poderosa 
eficacia de este sacrificio, 
fortalece, con la protección de 
tu gracia, a quienes defienden 
la fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de santo 
Domingo de Guzmán, que la 
fortaleces con el ejemplo de su 
vida piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Éste es el siervo fiel y 
prudente, a quien el Señor puso 
al frente de su familia, para 
darles a su tiempo la ración 
de trigo. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con 
manjares celestiales en la 
conmemoración de santo 
Domingo, te pedimos, Señor, 
que tu Iglesia reciba con 
sincera devoción y afecto la 
fuerza de este sacramento, 
y experimente el provecho 
de la intercesión de aquel 
que resplandeció por su 
predicación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (15, 21-28) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús se 
retiró a la comarca de Tiro y 
Sidón. Entonces una mujer 
cananea le salió al encuentro 
y se puso a gritar: “Señor, hijo 
de David, ten compasión de 
mí. Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio”. 
Jesús no le contestó una sola 
palabra; pero los discípulos 
se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando 
detrás de nosotros”. El les 
contestó: “Yo no he sido enviado 
sino a las ovejas descarriadas 
de la casa de Israel”. 
 Ella se acercó entonces a 
Jesús y postrada ante él, le 
dijo: “¡Señor, ayúdame!” El 
le respondió: “No está bien 
quitarles el pan a los hijos para 
echárselo a los perritos”. Pero 
ella replicó: “Es cierto, Señor; 
pero también los perritos se 
comen las migajas que caen de 
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Busca la presencia del Señor
F. T. O.: Jueves de la 18a. semana o memoria libre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir

Antífona de Entrada

 Te invoco, Dios mío, porque tú 
me respondes; inclina tu oído y 
escucha mis palabras. Cuídame, 
Señor, como a la niña de tus 
ojos y cúbreme bajo la sombra 
de tus alas.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
haz que nuestra voluntad sea 
siempre dócil a la tuya y que 
te sirvamos con un corazón 
sincero. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (31, 31-34)

 “Se acerca el tiempo, dice el 
Señor, en que haré con la casa 
de Israel y la casa de Judá una 
alianza nueva. No será como la 
alianza que hice con los padres 
de ustedes, cuando los tomé de 
la mano para sacarlos de Egipto. 
Ellos rompieron mi alianza y yo 
tuve que hacer un escarmiento 
con ellos. 
 Esta será la alianza nueva 
que voy a hacer con la casa 
de Israel: Voy a poner mi ley 
en lo más profundo de su 
mente y voy a grabarla en sus 
corazones. Yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo. Ya nadie 
tendrá que instruir a su prójimo 
ni a su hermano, diciéndole: 
‘Conoce al Señor’, porque todos 
me van a conocer, desde el 
más pequeño hasta el mayor de 

todos, cuando yo les perdone 
sus culpas y olvide para siempre 
sus pecados”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

 Crea en mí, Señor, 
un corazón puro, 
un espíritu nuevo para cumplir 
tus mandamientos. 
No me arrojes, Señor, lejos de ti, 
ni retires de mí tu santo espíritu.

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

 Devuélveme tu salvación, 
que regocija, 
mantén en mí un alma generosa. 
Enseñaré a los descarriados 
tus caminos 
y volverán a ti los pecadores.

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

 Tú, Señor, no te complaces 
en los sacrificios 
y si te ofreciera un holocausto, 
no te agradaría. 
Un corazón contrito te presento, 
y a un corazón contrito, 
tú nunca lo desprecias.

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

Aclamación 
antes del Evangelio 

 
 Aleluya, aleluya. 
 Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, 
y los poderes del infierno 
no prevalecerán sobre ella, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (16, 13-23)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando 
llegó Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, hizo esta 
pregunta a sus discípulos: 
“¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre?” Ellos le 
respondieron: “Unos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que Jeremías 
o alguno de los profetas”. 
 Luego les preguntó: 
“Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?” Simón Pedro tomó 
la palabra y le dijo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
 Jesús le dijo entonces: 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Juan, porque esto no te lo ha 

Jueves

Agosto
9
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Que todos reconozcan a Cristo como Salvador

revelado ningún hombre, 
sino mi Padre, que está en los 
cielos! Y yo te digo a ti que tú 
eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia. Los poderes 
del infierno no prevalecerán 
sobre ella. Yo te daré las llaves 
del Reino de los cielos; todo lo 
que ates en la tierra quedará 
atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo”. 
Y les ordenó a sus discípulos 
que no dijeran a nadie que él 
era el Mesías. 
 A partir de entonces, 
comenzó Jesús a anunciar a 
sus discípulos que tenía que ir 
a Jerusalén para padecer allí 
mucho de parte de los ancianos, 
de los sumos sacerdotes y de 
los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar 
al tercer día. 
 Pedro se lo llevó aparte y trató 
de disuadirlo, diciéndole: “No 
lo permita Dios, Señor. Eso no 
te puede suceder a ti”. Pero 
Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 

“¡Apártate de mí, Satanás, y no 
intentes hacerme tropezar en 
mi camino, porque tu modo de 
pensar no es el de Dios, sino el 
de los hombres!” 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Concédenos, Señor, el don 
de poderte servir con libertad 
de espíritu, para que, por 
la acción purificadora de tu 
gracia, los mismos misterios 
que celebramos nos limpien 
de toda culpa.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI  
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias y alabarte, Padre 
santo, siempre y en todo lugar, 
por Jesucristo, tu Hijo amado.
 Él es tu Palabra, por quien 
hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen 
María, fuera nuestro Salvador 
y Redentor.
 Él, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección 
extendió sus brazos en la cruz 
y así adquirió para ti un pueblo 
santo.
 Por eso, con los ángeles y los 
santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo:   

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 El Hijo del hombre ha venido 
a dar su vida como rescate 
por la humanidad, dice el Señor.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, 
que la frecuente recepción 
de estos dones celestiales, 
produzca fruto en nosotros 
y nos ayude a aprovechar 
los bienes temporales 
y alcanzar con sabiduría 
los eternos.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves

Agosto
9
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El que poco siembra, cosecha poco
Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir

Viernes

Agosto
10

Antífona de Entrada

 El diácono san Lorenzo se 
entregó totalmente al servicio 
de la Iglesia: así mereció sufrir 
el martirio y reina gloriosamente 
con Cristo. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, por cuyo 
ardiente amor resplandeció 
san Lorenzo en la fidelidad de 
tu servicio y en la gloria del 
martirio, haz que amemos lo 
que él amó y pongamos por 
obra lo que él enseñó. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (9, 6-10)
  
 Hermanos: Recuerden 
que el que poco siembra, 
cosecha poco, y el que mucho 
siembra, cosecha mucho. 
Cada cual dé lo que su corazón 
le diga y no de mala gana ni 
por compromiso, pues Dios 
ama al que da con alegría. 
Y poderoso es Dios para 
colmarlos de toda clase de 
favores, a fin de que, 
teniendo siempre todo lo 
necesario, puedan participar 
generosamente en toda obra 
buena. Como dice la Escritura: 
Repartió a manos llenas a los 
pobres; su justicia permanece 
eternamente. 

 Dios, que proporciona la 
semilla al sembrador y le da pan 
para comer, les proporcionará a 
ustedes una cosecha abundante 
y multiplicará los frutos de su 
justicia. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 111 

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta. 

 Dichosos los que temen 
al Señor 
y aman de corazón 
sus mandamientos; 
poderosos serán 
sus descendientes. 
Dios bendice a los hijos 
de los buenos.

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.

 Quienes, compadecidos, 
prestan y llevan su negocio 
honradamente 
jamás se desviarán; 
vivirá su recuerdo para siempre. 

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.

 No temerán malas noticias, 
puesto que en el Señor 
viven confiados. 
Firme está y sin temor 
su corazón, pues vencidos verán 
a sus contrarios. 

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.

 Al pobre dan limosna, 
obran siempre conforme 
a la justicia; 
su frente se alzará llena de gloria. 

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.
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Dichoso el hombre honrado

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El que me sigue no caminará 
en la oscuridad, y tendrá la luz 
de la vida, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (12, 24-26)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Yo les 
aseguro que si el grano de 
trigo sembrado en la tierra, no 
muere, queda infecundo; pero 
si muere, producirá mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo, 
se pierde; el que se aborrece 
a sí mismo en este mundo, 
se asegura para la vida eterna. 
 El que quiera servirme que 

me siga, para que donde yo 
esté, también esté mi servidor. 
El que me sirve será honrado 
por mi Padre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe benignamente, 
Señor, los dones que con 
alegría te presentamos 
en la festividad de san 
Lorenzo, y concede que 
nos sirvan de ayuda para 
nuestra salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los santos Mártires I
Testimonio y ejemplo de los 

mártires

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario. 

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
 Porque la sangre de san 
Lorenzo, mártir, derramada como 
la de Cristo para proclamar 
su fidelidad a ti, manifiesta tu 
admirable poder, que convierte 
la fragilidad en fortaleza 
y al hombre débil robustece 
para que sea testigo tuyo, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El que quiera servirme, que me 
siga, dice el Señor, y donde yo 
esté, ahí estará mi servidor. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Alimentados por este don 
sagrado, te suplicamos 
humildemente, Señor, que lo 
que hemos celebrado en la 
festividad de san Lorenzo, 
en cumplimiento fiel de 
nuestro servicio, nos haga 
experimentar con abundancia 
tu salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Viernes

Agosto
10
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El Señor es refugio del oprimido
Memoria de santa Clara, virgen

Antífona de Entrada

 Esta virgen sabia y prudente 
salió al encuentro de Cristo con 
la lámpara encendida. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios nuestro, que 
misericordiosamente 
condujiste a santa Clara 
al amor por la pobreza, 
concédenos, por su 
intercesión, que, siguiendo 
a Cristo en pobreza de 
espíritu, merezcamos llegar 
a contemplarte en el reino 
celestial.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Habacuc (1, 12—2, 4)
 
 ¿No eres tú, Señor, desde 
siempre, mi santo Dios, que no 
muere? Tú, Señor, has escogido 
al pueblo caldeo para hacer 
justicia y lo has establecido 
para castigar. Tus ojos son 
demasiado puros para soportar 
el mal, no puedes ver la 
opresión. ¿Por qué miras 
en silencio a los traidores 
y callas cuando el malvado 
devora al justo? 
 Tú tratas a los hombres como 
a los reptiles, que no tienen 
dueño, como a los peces del 
mar: el pueblo caldeo los pesca 
con anzuelo, los atrae a su red, 
los va amontonando y luego ríe 
satisfecho. 
 Después ofrece sacrificios a 

su anzuelo e incienso a su red, 
porque le dieron rica presa y 
comida sustanciosa. 
 ¿Y vas a permitir que siga 
llenando sus redes y matando 
naciones sin piedad? 
 En mi puesto de guardia me 
pondré, me apostaré en la 
muralla para ver qué me dice 
el Señor y qué responde a mi 
reclamación. 
 El Señor me respondió y me 
dijo: “Escribe la visión que te 
he manifestado, ponla clara 
en tablillas para que se pueda 
leer de corrido. Es todavía una 
visión de algo lejano, pero que 
viene corriendo y no fallará; si 
se tarda, espéralo, pues llegará 
sin falta. El malvado sucumbirá 
sin remedio; el justo, en cambio, 
vivirá por su fe”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 9 

El Señor no abandona 
al que lo busca. 

 El Señor reina eternamente, 
tiene establecido un tribunal 
para juzgar, 
juzga al orbe con justicia 
y rige a las naciones 
con rectitud. 

El Señor no abandona 
al que lo busca.

 
 El Señor es refugio 
del oprimido, 
su refugio en los momentos 
de peligro. Que confíen en ti 
los que te conocen, 
porque tú, Señor, no abandonas 
a los que te buscan. 

El Señor no abandona 
al que lo busca. 

 Tóquenle música al Señor, 
que reina en Sión, 
cuenten sus maravillas 
a los pueblos, 
porque el Señor pide 
cuentas de la vida
y no olvida los gritos 
de los oprimidos. 

El Señor no abandona 
al que lo busca. 

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, nuestro salvador, 
ha vencido la muerte 
y ha hecho resplandecer 
la vida por medio del Evangelio. 

Aleluya. 

Sábado

Agosto
11
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El Señor no abandona al que lo busca

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (17, 14-20) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, al llegar 
Jesús a donde estaba la 
multitud, se le acercó un 
hombre, que se puso de rodillas 
y le dijo: “Señor, ten compasión 
de mi hijo. Le dan ataques 
terribles. Unas veces se cae en 
la lumbre y otras muchas, en el 
agua. Se lo traje a tus discípulos, 
pero no han podido curarlo”. 
 Entonces Jesús exclamó: 
“¿Hasta cuándo estaré con esta 
gente incrédula y perversa? 
¿Hasta cuándo tendré que 
aguantarla? Tráiganme aquí 
al muchacho”. Jesús ordenó 
al demonio que saliera del 
muchacho, y desde ese 
momento éste quedó sano. 
 Después, al quedarse solos 
con Jesús, los discípulos le 
preguntaron: “¿Por qué nosotros 
no pudimos echar fuera a ese 

demonio?” Les respondió Jesús: 
“Porque les falta fe. Pues yo les 
aseguro que si ustedes tuvieran 
fe al menos del tamaño de una 
semilla de mostaza, podrían 
decirle a ese monte: ‘Trasládate 
de aquí para allá’, y el monte se 
trasladaría. Entonces nada sería 
imposible para ustedes”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Al proclamar, Señor, tu 
obra admirable en la santa 
virgen Clara, suplicamos 
humildemente a tu majestad 
que, así como te agradaron 
sus méritos, así también te sea 
aceptable el desempeño de 
nuestro servicio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes 
y Santos Religiosos 

La vida consagrada a Dios es un 
signo del Reino de los cielos

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario 
que te alaben, Señor, tus 
creaturas del cielo y de la tierra.
 Porque al recordar a los santos 
que por amor al Reino de los 
cielos se consagraron a Cristo, 
celebramos tu Providencia 
admirable, que no cesa de llamar 
al ser humano a la santidad 
de su primer origen, y lo hace 
participar, ya desde ahora, de los 
bienes que gozará en el cielo.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Lo único que pido al Señor, 
lo único que busco, es vivir 
en la casa del Señor toda 
mi vida. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados por la 
participación de este divino 
don, te rogamos, Señor Dios 
nuestro, que, a ejemplo 
de santa Clara y llevando 
en nuestro cuerpo los 
padecimientos de Jesús, 
nos esforcemos por 
adherirnos sólo a ti.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Sábado

Agosto
11
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El presuntuoso es incapaz de recibir perdón
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Retomando las catequesis sobre la celebración 
eucarística, consideramos hoy, 3 de enero de 2018, en 
nuestro contexto de los ritos de introducción, el Acto 
penitencial. 

En su sobriedad, esto favorece la actitud con la que 
disponerse a celebrar dignamente los santos misterios, 
o sea, reconociendo delante de Dios y de los hermanos 
nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. 
La invitación del sacerdote, de hecho, está dirigida a 
toda la comunidad en oración, porque todos somos 
pecadores. ¿Qué puede donar el Señor a quien tiene 
ya el corazón lleno de sí, del propio éxito? Nada, 
porque el presuntuoso es incapaz de recibir perdón, 
lleno como está de su presunta justicia. Pensemos en la 
parábola del fariseo y del publicano, donde solamente 
el segundo —el publicano— vuelve a casa justificado, 
es decir perdonado. Quien es consciente de las propias 
miserias y baja los ojos con humildad, siente posarse 
sobre sí la mirada misericordiosa de Dios. Sabemos por 
experiencia que solo quien sabe reconocer los errores 
y pedir perdón recibe la comprensión y el perdón de 
los otros. Escuchar en silencio la voz de la conciencia 
permite reconocer que nuestros pensamientos son 
distantes de los pensamientos divinos, que nuestras 
palabras y nuestras acciones son a menudo mundanas, 
guiadas por elecciones contrarias al Evangelio. Por eso, 
al principio de la misa, realizamos comunitariamente el 
acto penitencial mediante una fórmula de confesión 
general, pronunciada en primera persona del singular. 
Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos «que ha 
pecado en pensamiento, palabras, obra y omisión». 
Sí, también en omisión, o sea, que he dejado de 
hacer el bien que habría podido hacer. A menudo nos 
sentimos buenos porque —decimos— «no he hecho 
mal a nadie”. En realidad, no basta con no hacer 
el mal al prójimo, es necesario elegir hacer el bien 
aprovechando las ocasiones para dar buen testimonio 
de que somos discípulos de Jesús. Está bien subrayar 
que confesamos tanto a Dios como a los hermanos ser 
pecadores: esto nos ayuda a comprender la dimensión 
del pecado que, mientras nos separa de Dios, nos 
divide también de nuestros hermanos, y viceversa. 
El pecado corta: corta la relación con Dios y corta la 

relación con los hermanos, la relación en la familia, en 
la sociedad, en la comunidad: El pecado corta siempre, 
separa, divide.

Las palabras que decimos con la boca están acompañadas 
del gesto de golpearse el pecho, reconociendo que 
he pecado precisamente por mi culpa, y no por la de 
otros. Sucede a menudo que, por miedo o vergüenza, 
señalamos con el dedo para acusar a otros. Cuesta 
admitir ser culpables, pero nos hace bien confesarlo 
con sinceridad. Confesar los propios pecados. Yo 
recuerdo una anécdota, que contaba un viejo misionero, 
de una mujer que fue a confesarse y empezó a decir los 
errores del marido; después pasó a contar los errores de 
la suegra y después los pecados de los vecinos. En un 
momento dado, el confesor dijo: «Pero, señora, dígame, 
¿ha terminado? — Muy bien: usted ha terminado con 
los pecados de los demás. Ahora empiece a decir los 
suyos». ¡Decir los propios pecados!

Después de la confesión del pecado, suplicamos a la 
beata Virgen María, los ángeles y los santos que recen 
por nosotros ante el Señor. También en esto es valiosa 
la comunión de los santos: es decir, la intercesión de 
estos «amigos y modelos de vida» nos sostiene en el 
camino hacia la plena comunión con Dios, cuando el 
pecado será definitivamente anulado.

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa

Continúa en la pág. 184…
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Hermanos: perdónense unos a otros
Domingo 

Agosto
12

Antífona de Entrada

 Acuérdate, Señor, de tu 
alianza, no olvides por más 
tiempo la suerte de tus pobres. 
Levántate, Señor, a defender 
tu causa, no olvides las voces 
de los que te buscan. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios todopoderoso 
y eterno, a quien, enseñados 
por el Espíritu Santo, 
invocamos con el nombre 
de Padre, intensifica 
en nuestros corazones el 
espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que merezcamos 
entrar en posesión de la 
herencia que nos tienes 
prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del primer libro de 

los Reyes (19, 4-8)
 
 En aquellos tiempos, caminó 
Elías por el desierto un día 
entero y finalmente se sentó 
bajo un árbol de retama, sintió 
deseos de morir y dijo: “Basta 
ya, Señor. Quítame la vida, 
pues yo no valgo más que mis 
padres”. Después se recostó 
y se quedó dormido. 
 Pero un ángel del Señor 
llegó a despertarlo y le dijo: 
“Levántate y come”. Elías abrió 
los ojos y vio a su cabecera 
un pan cocido en las brasas 

y un jarro de agua. Después 
de comer y beber, se volvió 
a recostar y se durmió. 
 Por segunda vez, el ángel 
del Señor lo despertó y le dijo: 
“Levántate y come, porque aún 
te queda un largo camino”. 
Se levantó Elías. Comió 
y bebió. Y con la fuerza 
de aquel alimento, caminó 
cuarenta días y cuarenta 
noches hasta el Horeb, 
el monte de Dios.
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 33 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Bendeciré al Señor 
a todas horas, 
no cesará mi boca 
de alabarlo. 
Yo me siento orgulloso 
del Señor, 
que se alegre su pueblo 
al escucharlo. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor.

 Proclamemos la grandeza 
del Señor 
y alabemos todos juntos 
su poder. 
Cuando acudí al Señor, 
me hizo caso 
y me libró de todos mis temores. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Confía en el Señor 
y saltarás de gusto; 
jamás te sentirás decepcionado, 
porque el Señor escucha 
el clamor de los pobres 
y los libra de todas 
sus angustias. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Junto a aquellos 
que temen al Señor 
el ángel del Señor acampa 
y los protege. Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 
Dichoso el hombre 
que se refugia en él. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

Décimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los efesios 
(4, 30—5, 2) 

 Hermanos: No le causen 
tristeza al Espíritu Santo, con el 
que Dios los ha marcado para el 
día de la liberación final. 
 Destierren de ustedes la 
aspereza, la ira, la indignación, 
los insultos, la maledicencia y 
toda clase de maldad. Sean 
buenos y comprensivos, y 
perdónense los unos a los otros, 
como Dios los perdonó, por 
medio de Cristo. 
 Imiten, pues, a Dios como hijos 
queridos. Vivan amando como 
Cristo, que nos amó y se entregó 
por nosotros, como ofrenda y 
víctima de fragancia agradable a 
Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo, dice el Señor; 
el que coma de este pan vivirá 
para siempre. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (6, 41-51)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, los judíos 
murmuraban contra Jesús, 
porque había dicho: “Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del 

cielo”, y decían: “¿No es 
éste, Jesús, el hijo de José? 
¿Acaso no conocemos a su 
padre y a su madre? 
¿Cómo nos dice ahora que ha 
bajado del cielo?” 
 Jesús les respondió: “No 
murmuren. Nadie puede venir 
a mí, si no lo atrae el Padre, 
que me ha enviado; y a ése yo 
lo resucitaré el último día. Está 
escrito en los profetas: Todos 
serán discípulos de Dios. Todo 
aquel que escucha al Padre y 
aprende de él, se acerca a mí. 
No es que alguien haya visto 
al Padre, fuera de aquel que 
procede de Dios. Ese sí ha visto 
al Padre. 
 Yo les aseguro: el que cree 
en mí, tiene vida eterna. Yo soy 
el pan de la vida. Sus padres 
comieron el maná en el desierto 
y sin embargo, murieron. Este es 
el pan que ha bajado del cielo 
para que, quien lo coma, no 
muera. Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. 

Y el pan que yo les voy a dar es 
mi carne para que el mundo 
tenga vida”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos a Dios, que puede 
dar la vida y fortalecer a los 
que lo invocan. Digámosle con 
confianza filial: 

Ten piedad y escúchanos. 

 Para que los cristianos del 
tercer milenio vivamos en el 
amor. Oremos al Señor. 

Ten piedad y escúchanos.
 

 Para que el Padre atraiga a 
todos los hombres a Jesucristo. 
Oremos al Señor. 

Ten piedad y escúchanos. 

Imiten a Dios como hijos queridos
Domingo 

Agosto
12
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Yo soy el pan vivo, dice el Señor
Domingo 

Agosto
12

 Para que desaparezca todo 
tipo de insulto, maldad, ira y 
violencia entre los políticos, 
los gobernantes y los pueblos. 
Oremos al Señor. 

Ten piedad y escúchanos. 

 Para que los que han muerto 
contemplen al Señor y estén 
radiantes de su felicidad. 
Oremos al Señor. 

Ten piedad y escúchanos. 

 Para que los niños y los 
jóvenes gocen de una formación 
que garantice su madurez. 
Oremos al Señor. 

Ten piedad y escúchanos.
 

 Para que los que nos hemos 
reunido en el nombre del Señor 
seamos imitadores suyos. 
Oremos al Señor. 

Ten piedad y escúchanos. 

 Celebrante:
 Que tu Espíritu se regocije 
en tus hijos que te suplicamos, 
y, ya que eres poderoso, 
escucha nuestras 
oraciones y concédeles 
vivir en el amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe benignamente, Señor, 
los dones de tu Iglesia, y, al 
concederle en tu misericordia 
que te los pueda ofrecer, 
haces al mismo tiempo que se 
conviertan en sacramento de 
nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical IX 
La acción del Espíritu en la 

Iglesia

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque de tal manera 
gobiernas a tu Iglesia, que en 
todo lugar y en cada momento, 
le proporcionas lo que más 
conviene.
 No cesas, en efecto, de 
asistirla con la fuerza del Espíritu 
Santo, para que, confiada 
siempre a ti en el amor, ni 
abandone la plegaria en la 
tribulación, ni deje de darte 
gracias en el gozo, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, unidos a los coros 
angélicos, te aclamamos llenos 
de alegría, diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Alaba, Jerusalén, al Señor, 
porque te alimenta con lo mejor 
de su trigo. 

Oración 
después de la Comunión

 
 Oremos:
 La comunión de tus 
sacramentos que hemos 
recibido, Señor, nos salven 
y nos confirmen en la luz 
de tu verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Que alaben al Señor todos sus fieles

Antífona de Entrada

 Alégrese el corazón 
de los que buscan al Señor. 
Busquen al Señor y serán 
fuertes; busquen su rostro 
sin descanso. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios todopoderoso y eterno, 
aumenta en nosotros la fe, 
la esperanza y la caridad, 
y para que merezcamos 
alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos 
mandas.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (1, 2-5. 24-28)

  El día cinco del mes cuarto 
(era el año quinto de la 
deportación del rey Joaquín), 
me fue dirigida la palabra del 

Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, 
hijo de Buzí, en el país de los 
caldeos, a orillas del río Kebar, 
y fui arrebatado en éxtasis. 
 Vi venir del norte un viento 
huracanado, una gran nube 
rodeada de resplandores y 
relámpagos, y en su centro, 
algo parecido al brillo del ámbar. 
En medio aparecían cuatro seres 
vivientes, que tenían forma 
humana. Oí el ruido de sus 
alas cuando se movían: 
era como el estruendo de un río 
caudaloso, como el trueno 
del Altísimo, como la gritería 
de una multitud o como el 
estruendo de un ejército en 
batalla. Cuando se detenían, 
plegaban sus alas. 
 Encima de la plataforma 
había una especie de zafiro 
en forma de trono y de esta 
especie de trono sobresalía 
una figura, que parecía un 
hombre. Vi luego una luz, 
como brillo de ámbar, 
como un fuego que envolvía 
al hombre, desde la cintura 
para arriba; desde la cintura 
para abajo, vi también algo 
como fuego, que difundía su 
resplandor, parecido al del 
arco iris que se ve en las 
nubes, cuando llueve. 
 Tal era la apariencia 
visible de la gloria del Señor. 
Cuando yo la vi, caí rostro 
en tierra. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 148
 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

 Alaben al Señor en las alturas, 
alábenlo en el cielo; 
que alaben al Señor 
todos sus ángeles, 
celestiales ejércitos. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

 Reyes y pueblos 
todos de la tierra, 
gobernantes y jueces 
de este mundo; 
hombres, mujeres, 
jóvenes y ancianos, 
alaben al Señor y denle culto. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

 El nombre del Señor 
alaben todos, 
pues su nombre es excelso; 
su gloria sobrepasa cielo y tierra, 
y ha hecho fuerte a su pueblo. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria.

 
 Que alaben al Señor 
todos sus fieles, 
los hijos de Israel, 
el pueblo que ha gozado siempre 
de familiaridad con él. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dios nos ha llamado, 
por medio del Evangelio, 
a participar de la gloria 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Aleluya.

Lunes

Agosto
13

F. T. O.: Lunes 19a. sem. o mem. lib. de san Ponciano, Papa y san Hipólito, presbítero, mártires
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El cielo y la tierra están llenos de tu gloria 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (17, 22-27)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se hallaba 
Jesús con sus discípulos en 
Galilea y les dijo: “El Hijo del 
hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres; lo 
van a matar, pero al tercer día 
va a resucitar”. Al oír esto, los 
discípulos se llenaron de tristeza. 
 Cuando llegaron a Cafarnaúm, 
se acercaron a Pedro los 
recaudadores del impuesto 
para el templo y le dijeron: 
“¿Acaso tu maestro no paga 
el impuesto?” El les respondió: 
“Sí lo paga”. 
 Al entrar Pedro en la casa, 
Jesús se adelantó a preguntarle: 
“¿Qué te parece, Simón? ¿A 
quiénes les cobran impuestos 
los reyes de la tierra, a los hijos 
o a los extraños?” Pedro le 
respondió: “A los extraños”. 
Entonces Jesús le dijo: “Por lo 
tanto, los hijos están exentos. 

Pero para no darles motivo de 
escándalo, ve al lago y echa 
el anzuelo, saca el primer 
pez que pique, ábrele la boca 
y encontrarás una moneda. 
Tómala y paga por mí y por ti”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, los dones que 
presentamos a tu majestad, 
para que lo que hacemos 
en tu servicio esté siempre 
ordenado a tu mayor gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio Común VII 
Cristo, huésped y peregrino en 

medio de nosotros

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Señor, Padre santo, 
Dios de la alianza y de la paz.
 Porque tú llamaste a Abraham 
y le mandaste salir de su tierra, 
para constituirlo padre de todas 
las naciones.
 Tú suscitaste a Moisés para 
librar a tu pueblo y guiarlo a la 
tierra de promisión.
 Tú, en la etapa final de la 
historia, has enviado a tu Hijo, 
como huésped y peregrino 
en medio de nosotros, para 
redimirnos del pecado y de 
la muerte; y has derramado 
el Espíritu Santo, para hacer 
de todas las naciones un solo 
pueblo nuevo, que tiene como 
meta, tu Reino, como estado, 
la libertad de tus hijos, como ley, 
el precepto del amor.
 Por estos dones de tu 
benevolencia unidos a los 
ángeles y a los santos, cantamos 
con gozo el himno de tu gloria:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Cristo nos amó y se entregó 
a sí mismo por nosotros, como 
ofrenda agradable a Dios. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que tus sacramentos, Señor, 
produzcan en nosotros todo lo 
que significan, para que lo que 
ahora celebramos en figura 
lo alcancemos en su plena 
realidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Lunes

Agosto
13
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Tus preceptos son mi herencia, Señor
Memoria de san Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir

Antífona de Entrada

 Vengan, benditos de mi Padre, 
dice el Señor. Yo les aseguro 
que, cuanto hicieron 
con el más insignificante 
de mis hermanos, 
conmigo lo hicieron.  

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios nuestro, que llenaste 
de celo por las almas 
y de amor al prójimo al 
presbítero y mártir san 
Maximiliano María Kolbe, 
inflamado en amor a la 
Virgen Inmaculada, concede, 
propicio, que, por su 
intercesión, trabajando 
esforzadamente por tu gloria 
al servicio de los hombres, 
podamos asemejarnos 
a tu Hijo hasta la muerte.
Él, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos 
de los siglos. 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del Libro del profeta 

Ezequiel (2, 8—3, 4)

 Esto dice el Señor: 
“Hijo de hombre, escucha 
lo que voy a decirte y no seas 
rebelde como la casa rebelde. 
Abre la boca y come lo que 
voy a darte”.
 Vi entonces una mano 
tendida hacia mí, con un libro 
enrollado. Lo desenrolló 
ante mí: estaba escrito 
por dentro y por fuera; 
tenía escritas lamentaciones 
y amenazas. Y me dijo: 
“Hijo de hombre, come lo 
que tienes aquí; cómete este 
libro y vete a hablar a los hijos 
de Israel”.
 Abrí la boca y me dio 
a comer el libro, diciéndome: 
“Hijo de hombre, alimenta 
tu vientre y sacia tus entrañas 
con este libro que te doy”. 
Me lo comí y me supo dulce 
como la miel. Y me dijo: 
“Hijo de hombre, anda; 
dirígete a los hijos de Israel 
y diles mis palabras”. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

 Me gozo más cumpliendo 
tus preceptos 
que teniendo riquezas. 
Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría; 
ellos son también 
mis consejeros. 

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

 Para mí valen más 
tus enseñanzas 
que miles de monedas 
de oro y plata. 
¡Que dulces al paladar 
son tus promesas! 
Más que la miel en la boca.

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

 Tus preceptos 
son mi herencia perpetua, 
la alegría de mi corazón. 
Hondamente suspiro, Señor, 
por guardar tus mandamientos.

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Tomen mi yugo sobre ustedes, 
dice el Señor, y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de 
corazón. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo 
(18, 1-5. 10. 12-14)

 
Gloria a ti, Señor.

Martes

Agosto
14
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Tus mandamientos son mi alegría, Señor
 En cierta ocasión, los 
discípulos se acercaron a Jesús 
y le preguntaron: “¿Quién es el 
más grande en el Reino de los 
cielos?” 
 Jesús llamó a un niño, lo puso 
en medio de ellos y les dijo: “Yo 
les aseguro a ustedes que si no 
cambian y no se hacen como los 
niños, no entrarán en el Reino 
de los cielos. Así pues, quien 
se haga pequeño como este 
niño, ése es el más grande en 
el Reino de los cielos. Y el que 
reciba a un niño como éste en 
mi nombre, me recibe a mí. 
 Cuidado con despreciar 
a uno de estos pequeños, pues 
yo les digo que sus ángeles, 
en el cielo, ven continuamente 
el rostro de mi Padre, 
que está en el cielo. 
 ¿Qué les parece? Si un 
hombre tiene cien ovejas y se le 
pierde una, ¿acaso no deja las 
noventa y nueve en los montes, 

y se va a buscar a la que se le 
perdió? Y si llega a encontrarla, 
les aseguro que se alegrará más 
por ella, que por las noventa y 
nueve que no se le perdieron. De 
igual modo, el Padre celestial no 
quiere que se pierda ni uno solo 
de estos pequeños”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Te presentamos, Señor, 
nuestros dones, pidiéndote 
humildemente que, a ejemplo 
de san Maximiliano María, 
aprendamos a ofrecerte 
nuestra vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los santos Mártires I

Testimonio y ejemplo de los 
mártires 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
 Porque la sangre de san 
Maximiliano María Kolbe, mártir, 
derramada como la de Cristo 
para proclamar su fidelidad a ti, 
manifiesta tu admirable poder, 
que convierte la fragilidad en 
fortaleza y al hombre débil 
robustece para que sea testigo 
tuyo, por Cristo, Señor nuestro.
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Nadie tiene amor más grande a 
sus amigos que el que da la vida 
por ellos, dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te pedimos, Señor, que, 
alimentados con el Cuerpo 
y la Sangre de tu Hijo, nos 
inflame aquel mismo fuego de 
caridad que san Maximiliano 
María recibió de este sagrado 
banquete. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Agosto
14
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Medirse con la fragilidad de la arcilla 
de la que estamos hechos es una experiencia 

que nos fortalece

Acto penitencial (continuación)

Además del «Yo confieso», se puede hacer el acto 
penitencial con otras fórmulas, por ejemplo: 
«Piedad de nosotros, Señor
Contra ti hemos pecado.
Muéstranos Señor, tu misericordia.
Y dónanos tu salvación». 
Especialmente el domingo se puede realizar la 
bendición y la aspersión del agua en memoria del 
Bautismo, que cancela todos los pecados. También es 
posible, como parte del acto penitencial, cantar el Kyrie 
eléison: con una antigua expresión griega, aclamamos 
al Señor –Kyrios– e imploramos su misericordia.

La Sagrada escritura nos ofrece luminosos ejemplos 
de figuras «penitentes» que, volviendo a sí mismos 
después de haber cometido el pecado, encuentran la 
valentía de quitar la máscara y abrirse a la gracia que 
renueva el corazón. Pensemos en el rey David y a las 
plabras que se le atribuyen en el Salmo 51: “Tenme 
piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa 
ternura borra mi delito». Pensemos en el hijo pródigo 
que vuelve donde su padre; o en la invocación del 
publicano: «¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy 
pecador!». Pensemos también en san Pedro, en Zaqueo, 
en la mujer samaritana. Medirse con la fragilidad de 
la arcilla de la que estamos hechos es una experiencia 
que nos fortalece: mientras que nos hace hacer cuentas 
con nuestra debilidad, nos abre el corazón a invocar la 
misericordia divina que transforma y convierte. Y esto 
es lo que hacemos en el acto penitencial al principio de 
la misa.

Himno del Gloria (Audiencia del 10 de enero de 2018)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el recorrido de catequesis sobre la celebración 
eucarística hemos visto que el Acto penitencial nos 

ayuda a despojarnos de nuestras presunciones y a 
presentarnos a Dios como somos realmente, conscientes 
de ser pecadores, en la esperanza de ser perdonados. 
Precisamente del encuentro entre la miseria humana y la 
misericordia divina toma vida la gratitud expresada en 
el «Gloria», «un himno antiquísimo y venerable con el 
que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica 
a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero».

La introducción de este himno —«Gloria a Dios en el 
cielo»— retoma el canto de los ángeles en el nacimiento 
de Jesús en Belén, alegre anuncio del abrazo entre cielo 
y tierra. Este canto también nos involucra reunidos en la 
oración: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a 
los hombres que ama el Señor».

Continúa en la pág. 194…

…Viene de la pág. 176

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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Recuerda el sentido de la humilde medida divina
Antífona de Entrada

 
 Una gran señal apareció en el 
cielo: una mujer vestida de sol, 
con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas sobre 
su cabeza. 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios todopoderoso y eterno, 
que elevaste a la gloria 
celestial en cuerpo y alma a 
la inmaculada Virgen María, 
Madre de tu Hijo, concédenos 
tender siempre hacia los 
bienes eternos, para que 
merezcamos participar de su 
misma gloria. 
Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro 
del Apocalipsis 

del apóstol 
san Juan 

(11, 19; 12, 1-6. 10)
 
 Se abrió el 
templo de Dios 
en el cielo y 
dentro de él se 
vio el arca de la 
alianza. Apareció 
entonces en el 
cielo una figura 
prodigiosa: una 
mujer envuelta por el 
sol, con la luna bajo sus 
pies y con una corona de doce 
estrellas en la cabeza. Estaba 

encinta y a punto de dar a luz y 
gemía con los dolores del parto. 
 Pero apareció también en el 
cielo otra figura: un enorme 
dragón, color de fuego, con siete 
cabezas y diez cuernos, y una 
corona en cada una de sus siete 
cabezas. Con su cola barrió la 
tercera parte de las estrellas del 
cielo y las arrojó sobre la tierra. 
Después se detuvo delante de la 
mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su hijo, en cuanto éste 
naciera. La mujer dio a luz un 
hijo varón, destinado a gobernar 
todas las naciones con cetro 
de hierro; y su hijo fue llevado 
hasta Dios y hasta su trono. 
Y la mujer huyó al desierto, 
a un lugar preparado por Dios. 
  

 

 

 Entonces oí en el cielo una 
voz poderosa, que decía: “Ha 
sonado la hora de la victoria de 
nuestro Dios, de su dominio y 
de su reinado, y del poder de su 
Mesías”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 44
 

De pie, a tu derecha, 
está la reina. 

 Hijas de reyes salen 
a tu encuentro. 
De pie, a tu derecha, está la reina, 
enjoyada con oro de Ofir. 

De pie, a tu derecha, 
está la reina.

 Escucha, hija, 
mira y pon atención: 
olvida a tu pueblo 
y la casa paterna; 

el rey está prendado 
de tu belleza; 
ríndele homenaje, 
porque él es tu señor. 

De pie, 
a tu derecha, 
está la reina.

 Entre alegría 
y regocijo 
van entrando 

 en el palacio real. 
     A cambio de tus 

    padres, tendrás hijos,   
  que nombrarás príncipes 

   por toda la tierra.

De pie, a tu derecha, 
está la reina.

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María - Misa del día

Miércoles

Agosto
15



2018 - Id y Enseñad - 186

Dichosa tú, que has creído
Segunda Lectura 

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (15, 20-27)
 
 Hermanos: Cristo resucitó, 
y resucitó como la primicia de 
todos los muertos. Porque si 
por un hombre vino la muerte, 
también por un hombre vendrá 
la resurrección de los muertos. 
 En efecto, así como en Adán 
todos mueren, así en Cristo 
todos volverán a la vida; pero 
cada uno en su orden: primero 
Cristo, como primicia; después, 
a la hora de su advenimiento, los 
que son de Cristo. 
 Enseguida será la 
consumación, cuando, después 
de haber aniquilado todos los 
poderes del mal, Cristo entregue 
el Reino a su Padre. Porque él 
tiene que reinar hasta que el 
Padre ponga bajo sus pies a 
todos sus enemigos. El último de 
los enemigos en ser aniquilado, 

será la muerte, porque todo lo 
ha sometido Dios bajo los pies 
de Cristo. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 María fue llevada al cielo y 
todos los ángeles se alegran. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (1, 39-56)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquellos días, María se 
encaminó presurosa a un pueblo 
de las montañas de Judea, y 
entrando en la casa de Zacarías, 
saludó a Isabel. En cuanto ésta 
oyó el saludo de María, 
la creatura saltó en su seno. 
 Entonces Isabel quedó llena 
del Espíritu Santo, y levantando 
la voz, exclamó: “¡Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que la madre de mi 
Señor venga a verme? Apenas 
llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. 
Dichosa tú, que has creído, 
porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor”. 
 Entonces dijo María: 
“Mi alma glorifica al Señor y 
mi espíritu se llena de júbilo en 
Dios, mi salvador, porque puso 
sus ojos en la humildad 
de su esclava. 
 Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, 

porque ha hecho en mí grandes 
cosas el que todo lo puede. 
Santo es su nombre y su 
misericordia llega de generación 
en generación a los que lo 
temen. 
 Ha hecho sentir el poder de 
su brazo: dispersó a los de 
corazón altanero, destronó a 
los potentados y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos los 
colmó de bienes y a los ricos los 
despidió sin nada. 
 Acordándose de su 
misericordia, vino en ayuda de 
Israel, su siervo, como lo había 
prometido a nuestros padres, 
a Abraham y a su descendencia 
para siempre”. 
 María permaneció con Isabel 
unos tres meses y luego regresó 
a su casa. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Pidamos al Señor, en esta 
fiesta de la Virgen María, 
que al contemplar su rostro 
en la gloria se acuerde 
que somos sus hijos y nos 
bendiga. Digamos juntos como 
hermanos: 

Por María escúchanos. 

 Por la Iglesia: que como María 
todos los cristianos dejemos que 
Jesús se encarne en nuestras 
vidas. Oremos al Señor. 

Por María escúchanos.

Miércoles

Agosto
15
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María meditaba todo en su corazón

 Por todos los hombres 
del tercer milenio: 
que la presencia pascual 
de María en la gloria, 
avive nuestra esperanza. 
Oremos al Señor. 

Por María escúchanos.

 Por los pastores de la Iglesia y 
los misioneros: que la Virgen les 
alcance fidelidad y coherencia 
de vida con el Evangelio. 
Oremos al Señor.

Por María escúchanos.

 Por los sacerdotes y 
consagrados: que la Madre 
de Dios, le presente 
sus vidas, para que 
las bendiga y haga fecundas. 
Oremos al Señor.

Por María escúchanos.

 Por los jóvenes: que la 
figura gloriosa de María les 
infunda el amor a la pureza, 

la fortaleza en la fe y la valentía 
en el compromiso evangélico. 
Oremos al Señor. 

Por María escúchanos.

 Por nosotros y por los que ya 
han dejado este mundo: que 
seamos transformados en la 
gloria y gocemos contemplando 
cara a cara a Dios. 
Oremos al Señor.

Por María escúchanos.

 Celebrante:
 Por intercesión de María 
escucha nuestras oraciones, 
haz que vivamos en constante 
actitud de servicio a nuestros 
hermanos, y que viviendo el 
amor esperemos tu llegada. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Suba hasta ti, Señor, nuestra 
ofrenda fervorosa y, por 
intercesión de la santísima 
Virgen María, elevada al cielo, 
haz que nuestros corazones 
tiendan hacia ti, inflamados 
en el fuego de tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio propio
La gloriosa Asunción 

de la Virgen. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque hoy ha sido elevada 
al cielo la Virgen Madre de 
Dios, anticipo e imagen de la 
perfección que alcanzará tu 
Iglesia, garantía de consuelo 
y esperanza para tu pueblo, 
todavía peregrino en la tierra.
 Con razón no permitiste, Señor, 
que conociera la corrupción 
del sepulcro aquella que, de un 
modo inefable, dio vida en su 
seno y carne de su carne a tu 
Hijo, autor de toda vida.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, 
porque ha hecho en mí grandes 
cosas el que todo lo puede. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Habiendo recibido el 
sacramento de la salvación, 
te pedimos, Señor, nos 
concedas que, por intercesión 
de santa María Virgen, elevada 
al cielo, seamos llevados a la 
gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Agosto
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Cristo es el manantial de agua viva
Antífona de Entrada

 No me abandones, Señor, Dios 
mío, no te alejes de mí. Ven de 
prisa a socorrerme, Señor mío, 
mi salvador. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, a cuya gracia 
se debe el que tus fieles 
puedan servirte digna y 
laudablemente, concédenos 
caminar sin tropiezos hacia 
los bienes que nos tienes 
prometidos.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (12, 1-12)
 
 El Señor me habló y me dijo: 
“Hijo de hombre, vives en medio 
de un pueblo rebelde: tienen 
ojos para ver y no ven, oídos 
para oír y no oyen, porque son 
un pueblo rebelde. 
 Ahora, pues, hijo de hombre, 
prepara tus cosas como quien 
va al destierro y vete de día, 
ante la vista de todos, a ver 
si se dan cuenta de que 
son un pueblo rebelde. 
Arregla tus cosas como 
quien va al destierro, de día, 
ante la vista de todos y sal 
por la tarde, a la vista de todos, 
como salen los desterrados. 
Haz, a la vista de todos, un 
agujero en la pared y sal por ahí. 
Ante la vista de todos, échate 
tus cosas al hombro y sal en la 

oscuridad; cúbrete la cara para 
no ver el país, porque te he 
convertido en una señal para el 
pueblo de Israel”. 
 Hice, pues, lo que el Señor 
me había ordenado: de día 
preparé mis cosas como quien 
va al destierro; por la tarde hice 
un agujero en la pared, con la 
mano, y salí en la oscuridad, 
con mis cosas al hombro, 
ante la vista de todos. 
 A la mañana siguiente, 
el Señor me habló y me dijo: 
“Hijo de hombre, ¿no te ha 
preguntado el pueblo de Israel, 
ese pueblo rebelde, qué era lo 
que estabas haciendo? Pues 
anúnciales: ‘Esto dice el Señor: 
Estas palabras se refieren 
al príncipe que está en 
Jerusalén y a todo el pueblo 
de Israel, que vive en la ciudad’. 
Diles: ‘Yo soy una señal para 
ustedes: lo que yo he hecho, 
eso harán con ustedes: irán 
cautivos al destierro y su 
príncipe, con sus cosas al 
hombro, saldrá en la oscuridad; 

perforarán una pared para que 
pueda salir y él se cubrirá la 
cara para no ver el país con 
sus ojos’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 77 

Perdona a tu pueblo, Señor. 

 Los israelitas provocaron 
al Dios altísimo 
y se rebelaron contra él, 
negándose a guardar 
sus preceptos. 
Desertaron y lo traicionaron, 
como sus padres, 
fallaron como un arco mal hecho. 

Perdona a tu pueblo, Señor.

 En sus colinas lo encolerizaban, 
con sus ídolos 
provocaban sus celos. 
Dios lo oyó y se indignó 
y rechazó totalmente a Israel. 

Perdona a tu pueblo, Señor.

 Mandó sus soldados 
al cautiverio 
y el arca de la alianza, 
a las manos enemigas; 
entregó su pueblo a la espada, 
encolerizado contra su heredad. 

Perdona a tu pueblo, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Señor, mira benignamente 
a tus siervos y enséñanos a 
cumplir tus mandamientos. 

Aleluya. 

Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 19a. semana o memoria libre de San Esteban de Hungría
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Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (18,  21—19, 1)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Pedro se 
acercó a Jesús y le preguntó: 
“Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?” Jesús le contestó: 
“No sólo hasta siete, sino 
hasta setenta veces siete”. 
 Entonces Jesús les dijo: “El 
Reino de los cielos es semejante 
a un rey que quiso ajustar 
cuentas con sus servidores. 
El primero que le presentaron le 
debía muchos millones. Como 
no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él, 
a su mujer, a sus hijos y todas 
sus posesiones, para saldar la 
deuda. El servidor, arrojándose 
a sus pies, le suplicaba, 
diciendo: ‘Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo’. 
El rey tuvo lástima de aquel 
servidor, lo soltó y hasta le 
perdonó la deuda. 
 Pero, apenas había salido 
aquel servidor, se encontró con 
uno de sus compañeros, que 
le debía poco dinero. Entonces 
lo agarró por el cuello y casi lo 
estrangulaba, mientras le decía: 
‘Págame lo que me debes’. El 
compañero se le arrodilló y le 
rogaba: ‘Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’. Pero el otro 
no quiso escucharlo, sino que 
fue y lo metió en la cárcel hasta 
que le pagara la deuda. 
 Al ver lo ocurrido, sus 
compañeros se llenaron de 

indignación y fueron a contarle 
al rey lo sucedido. Entonces 
el señor lo llamó y le dijo: 
‘Siervo malvado. Te perdoné 
toda aquella deuda porque me 
lo suplicaste. ¿No debías tú 
también haber tenido compasión 
de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?’ Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los 
verdugos para que no lo soltaran 
hasta que pagara lo que debía. 
 Pues lo mismo hará mi Padre 
celestial con ustedes si cada 
cual no perdona de corazón 
a su hermano”. 
 Cuando Jesús terminó de 
hablar, salió de Galilea y fue a 
la región de Judea que queda al 
otro lado del Jordán. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Señor, que este sacrificio 
sea para ti una ofrenda pura, 
y nos obtenga la plenitud 
de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VIII
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 

¿No debías tu también haber tenido compasión?
todopoderoso y eterno, en todos 
los momentos y circunstancias 
de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y 
en el gozo, por tu siervo, Jesús, 
nuestro Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 
sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto y 
resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Como el Padre, que me ha 
enviado, posee la vida y yo vivo 
por él, dice el Señor, así también 
el que me come vivirá por mí. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que 
aumente en nosotros la acción 
de tu poder y que, alimentados 
con estos sacramentos 
celestiales, tu favor nos 
disponga para alcanzar las 
promesas que contienen.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves

Agosto
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Invoquen y den gracias al Señor
Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 19a. semana

Viernes
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entregaste a todo el que pasaba. 
Pero yo tendré presente la 
alianza que hice contigo cuando 
eras joven y haré contigo 
una alianza eterna, para que 
tengas presente tu pasado, 
te avergüences y no vuelvas 
a abrir la boca para presumir, 
cuando yo te perdone todo lo 
que hiciste’ ”. Esto dice el Señor 
todopoderoso. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Isaías 12 

El Señor es mi Dios y salvador. 

 El Señor es mi Dios y salvador, 
con él estoy seguro y nada temo. 
El Señor es mi protección 
y mi fuerza 
y ha sido mi salvación. 
Sacarán agua con gozo 
de la fuente de la salvación. 

El Señor es mi Dios y salvador.
  

 Den gracias al Señor 
e invoquen su nombre, 
cuenten a los pueblos 
sus hazañas, 
proclamen que su nombre 
es sublime. 

El Señor es mi Dios y salvador. 

 Alaben al Señor 
por sus proezas, 
anúncienlas a toda la tierra. 
Griten jubilosos, 
habitantes de Sión, 
porque el Dios de Israel 
ha sido grande con nosotros. 

El Señor es mi Dios y salvador.  

tus senos y te creció el vello. 
Pero estabas desnuda y cubierta 
de vergüenza. Volví a pasar 
a tu lado y vi que estabas en 
la edad del amor. Extendí mi 
manto sobre ti y te cubrí con él; 
con juramento hice una alianza 
contigo, dice el Señor, y fuiste 
mía. Te lavé la sangre que te 
cubría y te ungí con aceite. 
Te puse vestidos bordados, 
sandalias finas, una banda de 
lino en la cabeza y un manto de 
seda. Te engalané con joyas: 
con pulseras y collares; te 
puse un anillo, aretes y una 
espléndida diadema en la 
cabeza; lucías joyas de oro y 
plata y vestidos de lino, de seda 
y de bordados. Te alimentabas 
con trigo fino, con miel y con 
aceite. Eras cada día más bella, 
tan hermosa como una reina. 
La fama de tu belleza se 
extendió entre las naciones, 
porque yo, dice el Señor, 
te llené de encantos. 
 Entonces te envaneciste por 
tu belleza, te aprovechaste de 
tu fama para prostituirte y te 

Antífona de Entrada

 Que llegue hasta ti mi súplica, 
Señor, inclina tu oído a mi 
clamor. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, aparta de 
nosotros todos los males, para 
que, con el alma y el cuerpo 
bien dispuestos, podamos con 
libertad de espíritu cumplir lo 
que es de tu agrado.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (16, 1-15. 60. 63)
 
 El Señor me habló y me dijo: 
“Hijo de hombre, dale a conocer 
a Jerusalén sus pecados. Dile 
de mi parte: ‘La patria en que 
naciste es el país de Canaán. Tu 
padre era un amorreo y tu madre 
una hitita. El día en que naciste 
no te cortaron el ombligo, ni te 
bañaron, ni te frotaron con sal, 
ni te envolvieron en pañales. 
Nadie tuvo compasión de ti 
para brindarte alguno de estos 
servicios y quedaste tirada en 
pleno campo, porque causabas 
repugnancia el día en que 
naciste. Yo pasé a tu lado, te 
vi revolcándote en tu sangre y 
te dije, cuando estabas toda 
ensangrentada: Vive y crece 
como la hierba del campo. 
 Tú creciste, te desarrollaste y 
te hiciste mujer. Entraste 
a la pubertad, se formaron 
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Los que buscan al Señor no carecen de nada
Viernes
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Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Tú eres el Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno 
de tu presencia, pero sobre 
todo has dejado la huella 
de tu gloria en el hombre, 
creado a tu imagen.
 Tú lo llamas a cooperar con el 
trabajo cotidiano en el proyecto 
de la creación y le das tu Espíritu 
Santo para que sea artífice de 
justicia y de paz, en Cristo, el 
hombre nuevo.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos con 
alegría el himno de tu alabanza:

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Los discípulos reconocieron 
al Señor Jesús, al partir el pan.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con estos 
sagrados dones, te damos 
gracias, Señor, e imploramos 
tu misericordia, para que, por 
la efusión de tu Espíritu, cuya 
eficacia celestial recibimos, 
nos concedas perseverar 
en la gracia de la verdad.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

de que vivan en unión ilegítima, 
y se case con otra, comete 
adulterio; y el que se case 
con la divorciada, también 
comete adulterio”. 
 Entonces le dijeron 
sus discípulos: “Si ésa es 
la situación del hombre 
con respecto a su mujer, 
no conviene casarse”. 
Pero Jesús les dijo: 
“No todos comprenden 
esta enseñanza, sino sólo 
aquellos a quienes 
se les ha concedido. 
Pues hay hombres que, 
desde su nacimiento, 
son incapaces para el 
matrimonio; otros han sido 
mutilados por los hombres, 
y hay otros que han 
renunciado al matrimonio 
por el Reino de los cielos. 
Que lo comprenda aquel 
que pueda comprenderlo”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, mira con bondad 
este sacrificio, y concédenos 
alcanzar los frutos de 
la pasión de tu Hijo, 
que ahora celebramos 
sacramentalmente.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio Común IX 
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Reciban la palabra de Dios, 
no como palabra humana, 
sino como palabra divina, 
tal como es en realidad. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 3-12)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se acercaron 
a Jesús unos fariseos y le 
preguntaron para ponerle 
una trampa, “¿Le está permitido 
al hombre divorciarse de su 
esposa por cualquier motivo?” 
 Jesús les respondió: 
“¿No han leído que el Creador, 
desde un principio los hizo 
hombre y mujer, y dijo: 
‘Por eso el hombre dejará 
a su padre y a su madre, 
para unirse a su mujer, 
y serán los dos una sola cosa?’ 
De modo que ya no son dos, 
sino una sola cosa. 
Así pues, lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre”. 
 Pero ellos replicaron: 
“Entonces ¿por qué ordenó 
Moisés que el esposo le diera a 
la mujer un acta de separación, 
cuando se divorcia de ella?” 
 Jesús les contestó: “Por la 
dureza de su corazón, Moisés 
les permitió divorciarse de sus 
esposas; pero al principio no 
fue así. Y yo les declaro que 
quienquiera que se divorcie 
de su esposa, salvo el caso 
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Antífona de Entrada

 Dios te salve, María, llena 
eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre las 
mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, que elegiste 
como Madre del Salvador a 
la santísima Virgen María, 
singularmente bendita entre 
los pobres y los humildes, 
concédenos que, siguiendo 
su ejemplo, te rindamos el 
homenaje de una fe sincera 
y pongamos en ti toda 
esperanza de salvación. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (18, 1-10. 13. 30-32)
 
 El Señor me habló y me dijo: 
“¿Por qué andan repitiendo 
este refrán en Israel: 
 ‘Los padres fueron los que 
comieron uvas verdes y son 
los hijos a quienes se les 
destemplan los dientes’? 
 Les juro por mi vida, dice el 
Señor Dios, que nadie volverá 
a repetir ese refrán en Israel. 
Sépanlo: todas las vidas son 
mías, lo mismo la vida del padre 
que la del hijo. Así pues, el 
hombre que peque, ése morirá. 
 El hombre que es justo y vive 
de acuerdo con el derecho 
y la justicia; que no ofrece 
sacrificios a los ídolos ni los 

adora; que no deshonra a la 
mujer de su prójimo; que no 
explota a sus semejantes y les 
devuelve la prenda empeñada; 
que no roba, sino que da de 
comer al hambriento y viste al 
desnudo; que no presta con 
usura ni acumula intereses; que 
no comete maldades y juzga 
imparcialmente los delitos; 
que observa mis preceptos 
y cumple con fidelidad mis 
mandamientos, ese hombre es 
justo y ciertamente vivirá, 
dice el Señor Dios. 
 Si el hijo del justo es ladrón u 
homicida y quebranta alguno de 
mis mandamientos, ciertamente 
morirá y será responsable de sus 
propios crímenes. 
 Pues bien, pueblo de Israel, 
yo juzgaré a cada uno de 
ustedes según su proceder, 
dice el Señor Dios. Arrepiéntanse 
de todos sus pecados, 
apártense de ellos y no morirán. 
Arrepiéntanse de todas las 
infidelidades que han cometido, 

estrenen un corazón nuevo y un 
espíritu nuevo y así no morirán, 
pues yo no quiero que nadie 
muera, dice el Señor Dios. 
Arrepiéntanse y vivirán”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

 Crea en mí, Señor, 
un corazón puro, 
un espíritu nuevo para cumplir 
tus mandamientos. 
No me arrojes, Señor, 
lejos de ti 
ni retires de mí 
tu santo espíritu. 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

 Devuélveme tu salvación, 
que regocija, 
y mantén en mí 
un alma generosa. 
Enseñaré a los descarriados 
tus caminos 
y volverán a ti los pecadores. 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

 Tú, Señor, no te complaces 
en los sacrificios, 
y si te ofreciera un holocausto, 
no te agradaría. 
Un corazón contrito te presento, 
y a un corazón contrito, 
tú nunca lo desprecias. 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

Cumple con fidelidad los mandamientos
Memoria libre de Santa María en Sábado

Sábado

Agosto
18
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Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque 
has revelado los misterios del 
Reino a la gente sencilla. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 13-15)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, le presentaron 
unos niños a Jesús para que les 
impusiera las manos y orase por 
ellos. Los discípulos regañaron 
a la gente; pero Jesús les dijo: 
“Dejen a los niños y no les 
impidan que se acerquen a mí, 
porque de los que son como 
ellos es el Reino de los cielos”. 
Después les impuso las manos y 
continuó su camino. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Acoge, Señor, estas ofrendas 
que manifiestan nuestro 
filial servicio, para que, al 
celebrar la obra de la caridad 
inmensa de tu Hijo, seamos 
confirmados en el amor a ti 
y al prójimo, a ejemplo de la 
bienaventurada Virgen María.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen V

María, imagen de la humanidad 
nueva 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Padre santo, fuente de 
la vida y del gozo.
 Porque en esta etapa final de 
la historia has querido revelarnos 
el misterio escondido desde 
siglos, para que así el mundo 
entero retorne a la vida y recobre 
la esperanza. En Cristo, nuevo 
Adán, y en María, nueva Eva, se 
revela el misterio de tu Iglesia, 
como primicia de la humanidad 
redimida.
 Por este inefable don la 
creación entera, con la fuerza 
del Espíritu Santo, emprende 
de nuevo su camino hacia la 
Pascua eterna.
 Por eso nosotros, unidos a los 

ángeles y a los santos, cantamos 
a una voz el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 De ti se dicen maravillas, 
Virgen María, porque ha hecho 
en ti cosas grandes el que todo 
lo puede.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Concede, Señor, a tu Iglesia 
que, fortalecida por la gracia 
de este sacramento, recorra 
con alegría los caminos del 
Evangelio, hasta que alcance 
aquella dichosa visión de paz 
de la que ya goza la Virgen 
María, tu humilde esclava, 
eternamente gloriosa.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Dejen que los niños se acerquen a Jesús
Sábado

Agosto
18
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Sin este silencio, corremos el riesgo 
de descuidar el recogimiento del alma

Oración Colecta

Después del «Gloria», o cuando este no está, 
inmediatamente después del Acto penitencial, la 
oración toma forma particular en la oración denominada 
«colecta», por medio de la cual se expresa el carácter 
propio de la celebración, variable según los días y 
los tiempos del año. Con la invitación «oremos», el 
sacerdote insta al pueblo a recogerse con él en un 
momento de silencio, con el fin de tomar conciencia 
de estar en presencia de Dios y hacer emerger, a cada 
uno en su corazón, las intenciones personales con las 
que participa en la misa. El sacerdote dice «oremos»; 
y después, viene un momento de silencio y cada uno 
piensa en las cosas que necesita, que quiere pedir en la 
oración.

El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, 
sino a la disposición a escuchar otras voces: la de 
nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu 
Santo. En la liturgia, la naturaleza del sagrado silencio 
depende del momento en el que tiene lugar: «Pues en 
el acto penitencial y después de la invitación a orar, 
cada uno se recoge en sí mismo; pero terminada la 
lectura o la homilía, todos meditan brevemente lo 
que escucharon; y después de la comunión, alaban 
a Dios en su corazón y oran». Por lo tanto, antes de 
la oración inicial, el silencio ayuda a recogerse en 
nosotros mismos y a pensar en por qué estamos allí. 
He ahí entonces la importancia de escuchar nuestro 
ánimo para abrirlo después al Señor. Tal vez venimos 
de días de cansancio, de alegría, de dolor, y queremos 
decírselo al Señor, invocar su ayuda, pedir que nos 
esté cercano; tenemos amigos o familiares enfermos 
o que atraviesan pruebas difíciles; deseamos confiar 
a Dios el destino de la Iglesia y del mundo. Y para 
esto sirve el breve silencio antes de que el sacerdote, 
recogiendo las intenciones de cada uno, exprese en voz 
alta a Dios, en nombre de todos, la oración común que 
concluye los ritos de introducción haciendo de hecho 
«la colecta» de las intenciones. Recomiendo vivamente 
a los sacerdotes observar este momento de silencio 

y no ir deprisa: «oremos» y que se haga el silencio. 
Recomiendo esto a los sacerdotes. Sin este silencio, 
corremos el riesgo de descuidar el recogimiento del 
alma. El sacerdote recita esta súplica, esta oración 
de colecta, con los brazos extendidos y la actitud del 
orante, asumida por los cristianos desde el final de los 
primeros siglos —como dan testimonio los frescos de 
las catacumbas romanas— para imitar al Cristo con los 
brazos abiertos sobre la madera de la cruz. Y allí, Cristo 
es el Orante y es también la oración. En el crucifijo 
reconocemos al Sacerdote que ofrece a Dios la oración 
que desea, es decir, la obediencia filial.

En el Rito Romano, las oraciones son concisas pero ricas 
de significado: se pueden hacer tantas meditaciones 
hermosas sobre estas oraciones. ¡Muy hermosas! Volver 
a meditar los textos, incluso fuera de la misa puede 
ayudarnos a aprender cómo dirigirnos a Dios, qué pedir, 
qué palabras usar. Que la liturgia pueda convertirse para 
todos nosotros en una verdadera escuela de oración.

Hasta aquí la Audiencia del 10 enero 2018

…Viene de la pág. 184

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa
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Busca la paz y ve tras ella, dice el Señor
Domingo

Agosto
19

Antífona de Entrada

 Dios, protector nuestro, 
mira el rostro de tu Ungido. 
Un solo día en tu casa 
es más valioso, que mil días 
en cualquier otra parte. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, que has 
preparado bienes invisibles 
para los que te aman, infunde 
en nuestros corazones el 
anhelo de amarte, para 
que, amándote en todo y 
sobre todo, consigamos tus 
promesas, que superan todo 
deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura 
 Lectura del libro de los 

Proverbios (9, 1-6 )

 La sabiduría se ha edificado 
una casa, ha preparado un 
banquete, ha mezclado el vino 
y puesto la mesa. Ha enviado 
a sus criados para que, 
desde los puntos que dominan 
la ciudad, anuncien esto: 
“Si alguno es sencillo, 
que venga acá”. 
 Y a los faltos de juicio les 
dice: “Vengan a comer de mi 
pan y a beber del vino que he 
preparado. Dejen su ignorancia 
y vivirán; avancen por el camino 
de la prudencia”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 33 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Bendeciré al Señor 
a todas horas, 
no cesará mi boca de alabarlo. 
Yo me siento orgulloso 
del Señor; 
que se alegre su pueblo 
al escucharlo. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Que amen al Señor 
todos sus fieles, 
pues nada faltará 
a los que lo aman. 
El rico empobrece 
y pasa hambre; 
a quien busca al Señor, 
nada le falta. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Escúchame, hijo mío: 
voy a enseñarte 
cómo amar al Señor. 
¿Quieres vivir y disfrutar la vida? 
Guarda del mal tu lengua 
y aleja de tus labios el engaño. 
Apártate del mal y haz el bien; 
busca la paz y ve tras ella. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

Segunda Lectura
Lectura de la carta 

del apóstol san Pablo a 
los efesios (5, 15-20)

 
 Hermanos: Tengan cuidado 
de portarse no como insensatos, 
sino como prudentes, 
aprovechando el momento 
presente, porque los tiempos 
son malos. 
 No sean irreflexivos, antes 
bien, traten de entender cuál 
es la voluntad de Dios. 
No se embriaguen, porque el 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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Traten de entender cuál es la voluntad de Dios
Domingo

Agosto
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vino lleva al libertinaje. Llénense, 
más bien, del Espíritu Santo; 
expresen sus sentimientos 
con salmos, himnos y cánticos 
espirituales, cantando con 
todo el corazón las alabanzas 
al Señor. Den continuamente 
gracias a Dios Padre por todas 
las cosas, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El que come mi carne 
y bebe mi sangre permanece 
en mí y yo en él, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (6, 51-58)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
los judíos: “Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo les voy 
a dar es mi carne, para que el 
mundo tenga vida”. Entonces 
los judíos se pusieron a discutir 
entre sí: “¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?” 
 Jesús les dijo: 
“Yo les aseguro: Si no comen
la carne del Hijo del hombre y 
no beben su sangre, no podrán 
tener vida en ustedes. 
El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré el último día. 
 Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es 
verdadera bebida. 
El que come mi carne 
y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. 
Como el Padre, que me ha 
enviado, posee la vida 

y yo vivo por él, así también el 
que me come vivirá por mí. 
 Este es el pan que ha bajado 
del cielo; no es como el maná 
que comieron sus padres, 
pues murieron. El que come 
de este pan vivirá para siempre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos a Dios, que nos 
invita a su banquete eterno, 
y digámosle con confianza:

 
Escúchanos, Señor. 

 Para que el Espíritu 
de sabiduría, guíe las 
decisiones de los obispos 
y superiores de la Iglesia. 
Oremos con fe. 

Escúchanos, Señor.

 Para que con sensatez 
y prudencia los cristianos 
nos dejemos guiar por el 
Espíritu del Evangelio. 
Oremos con fe. 

Escúchanos, Señor.

 Para que, movidos por el 
Espíritu del Señor, cada día 
sean más los que se 
comprometan a hacer el 
bien, a ayudar a los débiles 
y a consolar a los tristes. 
Oremos con fe. 

Escúchanos, Señor.
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Guíanos con tu Evangelio, Señor
 Para que haya justicia en 
el mundo y la paz sea una 
realidad estable en el nuevo 
milenio cristiano. 
Oremos con fe. 

Escúchanos, Señor.
 

 Para que el Pan de la 
Eucaristía sea el consuelo y 
la fortaleza de los enfermos. 
Oremos con fe. 

Escúchanos, Señor.

 Para que al alimentarnos 
del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo dejemos que 
Él viva en nosotros y guíe 
nuestras acciones. 
Oremos con fe. 

Escúchanos, Señor.

 Celebrante:
 Escucha, Señor, nuestras 
súplicas, danos tu sabiduría 
y haz que al alimentarnos 
con el Cuerpo y la Sangre 
de tu Hijo experimentemos 
la fuerza de tu amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Recibe, Señor, nuestros 
dones, con los que se 
realiza tan glorioso 
intercambio, para que, 
al ofrecerte lo que tú 
nos diste, merezcamos 
recibirte a ti mismo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical X
El día del Señor 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.
 
 En verdad es justo bendecirte 
y darte gracias, Padre santo, 
fuente de la verdad y de la vida,
porque nos has convocado 
en tu casa en este día de fiesta.
 Hoy, tu familia, reunida en la 
escucha de tu Palabra, y en 
la comunión del pan único y 
partido, celebra el memorial del 
Señor resucitado, anhelando el 
domingo sin ocaso en el que la 
humanidad entera entrará en tu 
descanso.
 Entonces podremos 
contemplar tu rostro y 
alabaremos por siempre tu 
misericordia.

 Con esta gozosa esperanza, 
y unidos a los ángeles y a los 
santos, cantamos unánimes 
el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Con el Señor viene la 
misericordia, y la abundancia 
de su redención. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Unidos a Cristo por este 
sacramento, suplicamos 
humildemente, Señor, 
tu misericordia, para que, 
hechos semejantes 
a él aquí en la tierra, 
merezcamos gozar de su 
compañía en el cielo.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Domingo

Agosto
19
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Caminemos siempre como hijos de la luz
Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia

Antífona de Entrada

 El Señor colmó a san Bernardo 
con espíritu de inteligencia, para 
que transmitiera al pueblo de 
Dios las riquezas de la doctrina.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que encendiste 
al abad san Bernardo con el 
celo por tu casa e hiciste de 
él una lámpara que brillaba y 
ardía en tu Iglesia, concédenos 
por su intercesión que, 
animados por ese mismo 
espíritu, caminemos siempre 
como hijos de la luz. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (24, 15-24)

  El Señor me habló y me 
dijo: “Hijo de hombre, voy a 
arrebatarte repentinamente a tu 

esposa, que es el encanto de 
tus ojos; pero no llores ni hagas 
duelo ni derrames lágrimas; 
aflígete en silencio, sin hacer 
duelo; ponte el turbante y las 
sandalias; no te cubras la cara ni 
comas comida de duelo”. 
 Por la mañana estuve hablando 
a la gente y por la tarde murió mi 
esposa. A la mañana siguiente 
hice lo que el Señor me había 
mandado. Entonces me preguntó 
la gente: “¿Quieres explicarnos 
lo que estás haciendo?” Yo 
les respondí: “El Señor me 
ha dicho: ‘Dile a la casa de 
Israel que el Señor dice esto: 
Voy a profanar mi santuario, 
que es la causa del orgullo de 
ustedes, el encanto de sus ojos 
y el amor de su corazón. Sus 
hijos e hijas morirán a espada. 
Entonces harán lo que Ezequiel 
ha hecho: no se cubrirán la cara 
ni comerán comida de duelo; 
seguirán con el turbante en la 
cabeza y las sandalias en los 
pies; no llorarán ni harán duelo; 
se consumirán por su culpa y 

se lamentarán unos con otros. 
Ezequiel les servirá de ejemplo; 
ustedes harán lo mismo que 
él ha hecho. Y cuando esto 
suceda, sabrán que yo soy el 
Señor Dios’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Deuteronomio 32 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

 Abandonaron a Dios, 
que los creó, 
y olvidaron al Señor, 
que les dio la vida. 
Lo vio el Señor, y encolerizado, 
rechazó a sus hijos e hijas. 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

 El Señor pensó: 
“Me les voy a esconder 
y voy a ver en qué acaban, 
porque son 
una generación depravada, 
unos hijos infieles. 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

  
 Ellos me han dado celos 
con un dios que no es Dios 
y me han encolerizado 
con sus ídolos; 
yo también les voy a dar celos 
con un pueblo que no es pueblo 
y los voy a encolerizar 
con una nación insensata”. 

Abandonaron a Dios, 
que les dio la vida. 

Lunes

Agosto
20
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¿Quieres vivir? Cumple los mandamientos

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los pobres de
espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 

Aleluya.
 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 16-22)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se acercó a 
Jesús un joven y le preguntó: 
“Maestro, ¿qué cosas buenas 
tengo que hacer para conseguir 
la vida eterna?” Le respondió 
Jesús: “¿Por qué me preguntas 
a mí acerca de lo bueno? Uno 
solo es el bueno: Dios. Pero, 
si quieres entrar en la vida, 
cumple los mandamientos”. 
El replicó: “¿Cuáles?” 
 Jesús le dijo: No matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, 
no levantarás falso testimonio, 
honra a tu padre y a tu madre, 
ama a tu prójimo como a ti 
mismo. 
  Le dijo entonces el joven: 

“Todo eso lo he cumplido desde 
mi niñez, ¿qué más me falta?” 
Jesús le dijo: “Si quieres ser 
perfecto, ve a vender todo lo 
que tienes, dales el dinero a los 
pobres, y tendrás un tesoro en 
el cielo; luego ven y sígueme”. Al 
oír estas palabras, el joven se fue 
entristecido, porque era muy rico. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Te ofrecemos, Señor, este 
sacramento de unidad y de 
paz al conmemorar a san 
Bernardo, abad, que brilló 
por su palabra y sus obras, 
y promovió con firmeza la 
concordia y el orden de tu 
Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores  

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia.

 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san 
Bernardo, que la fortaleces con 
el ejemplo de su vida piadosa, 
la instruyes con la predicación 
de su palabra y la proteges 
con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Así como el Padre me ha 
amado a mí, así yo los he 
amado a ustedes, dice el Señor; 
permanezcan, pues, en mi amor.

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Que esta comunión que 
hemos recibido, Señor, en la 
celebración de san Bernardo, 
produzca su fruto en nosotros, 
para que, movidos por su 
ejemplo e instruidos por sus 
enseñanzas, nos encienda 
en el amor de tu Verbo 
encarnado.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Lunes

Agosto
20
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¿Quién podría salvarse, Señor?

Antífona de Entrada 

 El Señor lo eligió sumo 
sacerdote, le abrió sus tesoros y 
derramó sobre él toda clase de 
bendiciones. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que, para 
defender la fe católica e 
instaurar todas las cosas 
en Cristo, colmaste al Papa 
san Pío décimo de sabiduría 
celestial y fortaleza apostólica, 
concede, benigno, que, 
siguiendo sus enseñanzas 
y ejemplos, alcancemos la 
recompensa eterna.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (28, 1-10)

 En aquellos días, el Señor 
me habló y me dijo: “Hijo de 
hombre, dile al príncipe de Tiro: 
‘El Señor Dios dice esto: 

 Tu corazón se ha 
ensoberbecido y has dicho: 
Soy Dios, estoy sentado 
en el trono de Dios, en medio 
de los mares; pero eres hombre 
y no Dios, y te crees tan sabio 
como Dios; pretendes ser 
más inteligente que Daniel y 
conocer todos los secretos; 
con tu sabiduría y habilidad 
te has hecho rico, has 
amontonado oro y plata en 
tus tesoros; con astucia de 
comerciante has aumentado 
tus riquezas y te has 
ensoberbecido por tu fortuna’ ”. 
 Por eso dice el Señor: 
“Porque te has creído tan sabio 
como Dios, por eso mandaré 
contra ti a los más feroces de 
los pueblos extranjeros, que 
desenvainarán su espada contra 
tu esplendor y tu sabiduría 
y acabarán con tu grandeza. 
Ellos te matarán y el mar será 
tu sepultura. 
 ¿Ante la mano misma de tus 
verdugos te atreverás a afirmar 
todavía que eres Dios, cuando 
no eres más que un hombre? 
Morirás como un pagano a 

manos de extranjeros, porque 
así lo digo yo, el Señor Dios”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Deuteronomio 32 

El Señor da la muerte y la vida. 

 El Señor pensó: 
“Voy a dispersarlos y a borrar 
su memoria entre los hombres. 
Pero no, porque temo 
la presunción del enemigo 
y la mala interpretación 
del adversario. 

El Señor da la muerte y la vida.

 Pues diría el enemigo 
que su mano había vencido 
y que no era el Señor 
el que lo había hecho, 
porque son una nación 
que ha perdido el juicio”. 

El Señor da la muerte y la vida. 

 ¿Cómo puede 
uno perseguir a mil 
y dos poner en fuga a diez mil? 
¿No es porque su Dios 
los ha vendido, porque el Señor 
los ha entregado? 

El Señor da la muerte y la vida.

 El día de su destrucción 
se acerca 
y su suerte se apresura, 
porque el Señor defenderá 
a su pueblo y tendrá compasión 
de sus siervos. 

El Señor da la muerte y la vida.

Memoria de san Pío Décimo, Papa

Martes

Agosto
21
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Dios es familiar, cercano
Aclamación 

antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, siendo rico, 
se hizo pobre, para 
enriquecernos con su pobreza. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 23-30)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Yo les aseguro 
que un rico difícilmente entrará 
en el Reino de los cielos. 
Se lo repito: es más fácil 
que un camello pase por el ojo 
de una aguja, que un rico entre 
en el Reino de los cielos”. 
 Al oír esto, los discípulos 
se quedaron asombrados y 
exclamaron: “Entonces ¿quién 
podrá salvarse?” Pero Jesús, 
mirándolos fijamente, les 
respondió: “Para los hombres 
eso es imposible, mas para Dios 
todo es posible”. 
 Entonces Pedro, tomando 
la palabra, le dijo a Jesús: 
“Señor, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos 
seguido, ¿qué nos va a tocar?” 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro 
que en la vida nueva, cuando 
el Hijo del hombre se siente 
en su trono de gloria, ustedes, 
los que me han seguido, se 
sentarán también en doce 
tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel. 
 Y todo aquel que por mí haya 
dejado casa, o hermanos o 

hermanas, o padre o madre, 
o esposa o hijos, o propiedades, 
recibirá cien veces más y 
heredará la vida eterna. 
Y muchos primeros serán 
últimos y muchos últimos, 
primeros”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, por tu 
bondad, los dones que te 
presentamos, para que, 
dóciles a las enseñanzas de 
san Pío, Papa, celebremos 
con dignidad estos santos 
misterios y los recibamos con 
espíritu de fe. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
Prefacio 

de los Santos Pastores 
Los santos pastores siguen 

presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san Pío 
décimo, que la fortaleces con el 
ejemplo de su vida piadosa, 
la instruyes con la predicación 
de su palabra y la proteges 
con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El buen Pastor da la vida por 
sus ovejas. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Al celebrar la memoria del 
Papa san Pío, te rogamos, 
Señor Dios nuestro, que, 
por la eficacia de este 
banquete celestial, lleguemos 
a ser constantes en la fe 
y vivamos concordes 
en tu amor.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Agosto
21
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El Señor me guía por el sendero recto
Antífona de Entrada

 De pie a tu derecha está 
la Reina, vestida de oro y de 
brocados.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que 
constituiste Madre y Reina 
nuestra a la Madre de tu Hijo, 
concédenos en tu bondad que, 
apoyados en su intercesión, 
alcancemos la gloria de tus 
hijos en el reino celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (34, 1-11)
 
 En aquellos días, el Señor 
me habló y me dijo: “Hijo de 
hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel y diles: 
‘Esto dice el Señor: ¡Ay de 
los pastores de Israel, que se 
apacientan a sí mismos! ¿No 
deben los pastores apacentar 
a las ovejas? Pero ustedes 
se toman la leche de ellas, se 
visten con su lana, sacrifican 
las ovejas mejor alimentadas 
y no apacientan al rebaño. 
No fortalecen a las ovejas 
débiles, no curan a las enfermas 
ni cuidan a las que están 
heridas. No hacen volver a las 
descarriadas ni buscan a las 
perdidas, sino que las dominan 
con crueldad y violencia. 
 Mis ovejas se han dispersado 
por falta de pastor y se han 
convertido en presa de todos 

los animales salvajes. Mi rebaño 
anda errante por todas partes, 
por los montes y las colinas; mi 
rebaño anda disperso por toda 
la superficie de la tierra y no hay 
nadie que se preocupe de él, 
nadie que lo busque’. 
 Por eso, pastores, escuchen 
la palabra del Señor: ‘Mi rebaño 
ha sido expuesto al pillaje y se 
ha convertido en presa de todos 
los animales salvajes por falta 
de pastor, pues mis pastores 
no se preocupan por mi rebaño; 
se apacientan a sí mismos 
y no apacientan a mi rebaño’. 
 Por eso, pastores, escuchen la 
palabra del Señor: ‘Lo juro por 
mi vida: Me voy a enfrentar a los 
pastores para reclamarles mis 
ovejas y destituirlos de su cargo. 
Los pastores ya no volverán a 
apacentarse a sí mismos. 
Les arrancaré mis ovejas de 
la boca y no se las volverán a 
comer’. Esto dice el Señor: 
‘Yo mismo buscaré a mis ovejas 
y las cuidaré’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 22 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 El Señor es mi pastor, 
nada me falta; 
en verdes praderas 
me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas 
me conduce 
para reparar mis fuerzas. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará.

 Por ser un Dios fiel 
a sus promesas, 
me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine 
por cañadas oscuras, 
nada temo, 
porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado 
me dan seguridad. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 Tú mismo me preparas 
la mesa, a despecho 
de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume 
y llenas mi copa 
hasta los bordes. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 Tu bondad y tu misericordia 
me acompañarán 
todos los días de mi vida; 
y viviré en la casa del Señor 
por años sin término. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 La palabra de Dios es viva 
y eficaz y descubre 
los pensamientos e intenciones 
del corazón. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (20, 1-16)
 

Gloria a ti, Señor.

Memoria de Nuestra Señora María Reina

Miércoles

Agosto
22
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Vayan también ustedes a mi viña, dice el Señor
 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos esta parábola:  
“El Reino de los cielos es 
semejante a un propietario que, 
al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. 
Después de quedar con ellos 
en pagarles un denario por día, 
los mandó a su viña. 
Salió otra vez a media mañana, 
vio a unos que estaban ociosos 
en la plaza y les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña 
y les pagaré lo que sea justo’. 
Salió de nuevo a medio 
día y a media tarde e hizo 
lo mismo. 
 Por último, salió también al 
caer la tarde y encontró todavía 
otros que estaban en la plaza y 
les dijo: ‘¿Por qué han estado 
aquí todo el día sin trabajar?’ 
Ellos le respondieron: ‘Porque 
nadie nos ha contratado’. 
El les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña’. 
 Al atardecer, el dueño de la 
viña le dijo a su administrador: 
‘Llama a los trabajadores y 
págales su jornal, comenzando 
por los últimos hasta que 
llegues a los primeros’. 
Se acercaron, pues, los que 
habían llegado al caer la 
tarde y recibieron un denario 
cada uno. 
 Cuando les llegó su turno 
a los primeros, creyeron que 
recibirían más; pero también 
ellos recibieron un denario cada 
uno. Al recibirlo, comenzaron 
a reclamarle al propietario, 
diciéndole: ‘Esos que llegaron 
al último sólo trabajaron una 
hora, y sin embargo, les pagas 
lo mismo que a nosotros, que 

soportamos el peso del día 
y del calor’. 
 Pero él respondió a uno 
de ellos: ‘Amigo, yo no 
te hago ninguna injusticia. 
¿Acaso no quedamos en 
que te pagaría un denario? 
Toma, pues, lo tuyo y vete. 
Yo quiero darle al que llegó 
al último lo mismo que a ti. 
¿Qué no puedo hacer con 
lo mío lo que yo quiero? 
¿O vas a tenerme rencor 
porque yo soy bueno?’. 
 De igual manera, 
los últimos serán los primeros, 
y los primeros, los últimos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, los dones 
que te presentamos en 
la conmemoración de la 
santísima Virgen María, 
y concédenos que nos 
socorra la bondad de tu 
Hijo Jesucristo, que quiso 
ofrecerse a ti por nosotros 
en la cruz, como víctima 
inmaculada.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen I 

Maternidad de la santísima 
Virgen María

 
El Señor esté con ustedes.

Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 
de Santa María, siempre virgen.
 Porque ella concibió a tu 
Hijo único por obra del Espíritu 
Santo, y sin perder la gloria de 
su virginidad, hizo resplandecer 
sobre el mundo la luz eterna, 
Jesucristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todo los coros 
celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichosa tú, que has creído, 
porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Después de recibir el 
sacramento celestial, te 
suplicamos, Señor, que, 
cuantos hemos celebrado 
con veneración la memoria 
de la santísima Virgen María, 
merezcamos participar en el 
banquete eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Agosto
22
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Concédenos, Señor, sabiduría y valor
Antífona de Entrada 

 Yo tengo designios de paz, 
no de aflicción, dice el Señor. 
Ustedes me invocarán y yo los 
escucharé y los libraré de la 
esclavitud donde quiera que se 
encuentren. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Señor, Dios 
nuestro, alegrarnos siempre en 
tu servicio, porque la profunda 
y verdadera alegría está en 
servirte siempre a ti, autor de 
todo bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (36, 23-28)
 
 Esto dice el Señor: “Yo mismo 
mostraré la santidad de mi 
nombre excelso, profanado entre 
las naciones, profanado 
por ustedes en medio de ellas, 
y reconocerán que yo soy 
el Señor, cuando por medio 
de ustedes les haga ver mi 
santidad. 
 Los sacaré de entre las 
naciones, los reuniré de todos 
los países y los llevaré a su 
tierra. Los rociaré con agua 
pura y quedarán purificados; 
los purificaré de todas sus 
inmundicias e idolatrías. 
 Les daré un corazón nuevo 
y les infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de ustedes 
el corazón de piedra y les 
daré un corazón de carne. 

Les infundiré mi espíritu y 
los haré vivir según mis 
preceptos, y guardar y 
cumplir mis mandamientos. 
Habitarán en la tierra que 
di a sus padres; ustedes 
serán mi pueblo y yo seré 
su Dios”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

 Crea en mí, Señor, 
un corazón puro, 
un espíritu nuevo para cumplir 
tus mandamientos. 
No me arrojes, Señor, lejos de ti, 
ni retires de mí tu santo espíritu.

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

 Devuélveme tu salvación, 
que regocija, 
mantén en mí un alma generosa. 
Enseñaré a los descarriados 
tus caminos 
y volverán a ti los pecadores.

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

 Tú, Señor, no te complaces 
en los sacrificios 
y si te ofreciera un holocausto, 
no te agradaría. 
Un corazón contrito te presento, 
y a un corazón contrito, 
tú nunca lo desprecias.

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Hagámosle caso al Señor, 
que nos dice: “No endurezcan 
su corazón”. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (22, 1-14)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, volvió 
Jesús a hablar en parábolas 
a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: 
 “El Reino de los cielos es 
semejante a un rey que preparó 
un banquete de bodas para su 
hijo. Mandó a sus criados que 
llamaran a los invitados, 
pero éstos no quisieron ir. 
 Envió de nuevo a otros 
criados que les dijeran: 
‘Tengo preparado el banquete; 
he hecho matar mis terneras 
y los otros animales gordos; 
todo está listo. Vengan a la 
boda’. Pero los invitados no 
hicieron caso. Uno se fue 
a su campo, otro a su negocio 
y los demás se les echaron 
encima a los criados, los 
insultaron y los mataron. 
 Entonces el rey se llenó 
de cólera y mandó sus tropas, 
que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. 
 Luego les dijo a sus criados: 
‘La boda está preparada; pero 
los que habían sido invitados 

Jueves

Agosto
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Les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor
no fueron dignos. Salgan, 
pues, a los cruces de los 
caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos 
los que encuentren’. 
Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos 
los que encontraron, malos y 
buenos, y la sala del banquete 
se llenó de convidados. 
 Cuando el rey entró a saludar 
a los convidados, vio entre ellos 
a un hombre que no iba vestido 
con traje de fiesta y le preguntó: 
‘Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin traje de fiesta?’ Aquel 
hombre se quedó callado. 
Entonces el rey dijo a los 
criados: ‘Atenlo de pies 
y manos y arrójenlo fuera, 
a las tinieblas. Allí será el llanto 
y la desesperación’. Porque 
muchos son los llamados 
y pocos los escogidos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Concédenos, Señor, que 
estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos obtengan 
la gracia de vivir entregados 
a tu servicio y nos alcancen, 
en recompensa, la felicidad 
eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I 
Restauración universal en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. 
 Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y 
quisiste que de su plenitud 
participáramos todos.
 El cual, siendo Dios, se 
anonadó a sí mismo, y por su 
sangre derramada en la cruz, 
puso en paz todas las cosas.
 Y así, constituido Señor del 
universo, es fuente de salvación 
eterna para cuantos creen en él.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 

cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Cualquier cosa que pidan en 
la oración, crean ustedes que 
ya se la han concedido, y la 
obtendrán, dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Al recibir, Señor, el don de 
estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó 
celebrar en memoria suya, 
nos aproveche para crecer 
en nuestra caridad fraterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves

Agosto
23
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Pon en práctica toda clase de obras buenas
Viernes

Agosto
24

Fiesta de san Bartolomé, Apóstol

Antífona de Entrada

 Anuncien día tras día la 
salvación de Dios y proclamen 
sus maravillas a todas las 
naciones. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Fortalece en nosotros, Señor, 
la fe con que tu santo apóstol 
Bartolomé se entregó con 
generosidad a tu Hijo, y por su 
intercesión, haz que tu Iglesia 
sea sacramento de salvación 
para todos los pueblos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (21, 9-14)

 
 Uno de los ángeles me 
habló y me dijo: “Ven, que te 
voy a enseñar a la novia, a la 
esposa del Cordero”. Entonces 
me transportó en espíritu a 
una montaña elevada y me 
mostró a Jerusalén, la ciudad 
santa, que descendía del cielo, 
resplandeciente con la gloria de 
Dios. Su fulgor era semejante al 
de una piedra preciosa, como el 
de un diamante cristalino. 
 Tenía una muralla ancha 
y elevada, con doce puertas 
monumentales, y sobre ellas, 
doce ángeles y doce nombres 
escritos, los nombres de las 
doce tribus de Israel. Tres de 
estas puertas daban al oriente, 

tres al norte, tres al sur y tres al 
poniente. La muralla descansaba 
sobre doce cimientos, en los 
que estaban escritos los doce 
nombres de los apóstoles del 
Cordero. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 144 

Señor, que todos tus fieles 
te bendigan. 

 Que te alaben, Señor, 
todas tus obras 
y que todos tus fieles 
te bendigan. 
Que proclamen la gloria 
de tu reino 
y den a conocer tus maravillas.

 Señor, que todos tus fieles 
te bendigan. 

 Que muestren a los hombres 
tus proezas, el esplendor 
y la gloria de tu reino. 
Tu reino, Señor, es para siempre 
y tu imperio, 
por todas las generaciones.

Señor, que todos tus fieles 
te bendigan.  

 Siempre es justo el Señor 
en sus designios 
y están llenas de amor 
todas sus obras. 
No está lejos de aquellos 
que lo buscan; 
muy cerca está el Señor, 
de quien lo invoca. 

Señor, que todos tus fieles 
te bendigan. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Maestro, tú eres el Hijo de 
Dios, tú eres el rey de Israel. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (1, 45-51)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Felipe se 
encontró con Natanael y le dijo: 
“Hemos encontrado a aquel de 
quien escribió Moisés en la ley 
y también los profetas. Es Jesús 
de Nazaret, el hijo de José”. 
Natanael replicó: “¿Acaso puede 
salir de Nazaret algo bueno?” 
Felipe le contestó: “Ven y lo 
verás”. 
 Cuando Jesús vio que 
Natanael se acercaba, dijo: 
“Este es un verdadero israelita 
en el que no hay doblez”. 
Natanael le preguntó: “¿De 
dónde me conoces?” Jesús 
le respondió: “Antes de que 
Felipe te llamara, te vi cuando 
estabas debajo de la higuera”. 
Respondió Natanael: “Maestro, 
tú eres el Hijo de Dios, tú eres 
el rey de Israel”. Jesús le 
contestó: “Tú crees, porque te 
he dicho que te vi debajo 
de la higuera. Mayores cosas 
has de ver”. Después añadió: 
“Yo les aseguro que verán el 
cielo abierto y a los ángeles 
de Dios subir y bajar sobre 
el Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.
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Siembra la paz en tu vida cotidiana
Oración de los Fieles 

 Celebrante:
 Hermanos, oremos a 
Dios que ha querido edificar 
su Iglesia sobre la fe firme 
de los apóstoles, y por 
intercesión de San Bartolomé 
digamos: 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que la Iglesia del 
nuevo milenio viva la fe que 
ha recibido en toda su pureza 
y la transmita con fidelidad, 
entrega y compromiso. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que el mensaje del 
Evangelio arraigue en el corazón 
de todos los hombres y los 
transforme según la medida del 
amor de Dios. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos.

 Para que los religiosos 
confiesen con sus vidas 
que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que 
sean muchos quienes lo sigan. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Para que los que tienen poder
de decisión en la marcha de 
nuestra sociedad se 
esfuercen por hacerla cada vez
más justa, fraterna y solidaria. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Para que los cristianos 
que son perseguidos a causa 
de su adhesión a Jesucristo, 
por la intercesión de San 
Bartolomé experimenten 
firmeza, ilusión y alegría serena. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Para que todos nosotros, en 
nuestra vida cotidiana, vivamos 
como Jesús: haciendo el bien, 
amando a todos y sembrando 
paz. Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Oh Dios, que con tu poder 
confirmas el testimonio de 
aquellos que eliges para 
que anuncien el Evangelio; 
escucha nuestras súplicas, 
llénanos de la sabiduría 
de tu Espíritu y haz que 
permanezcamos fieles a Ti 
hasta que vengas a buscarnos 
en tu gloria. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, que el sacrificio 
de alabanza que vamos a 
ofrecerte en la fiesta del 
apóstol san Bartolomé, nos 
obtenga, por su intercesión, 
tu ayuda generosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Apóstoles I 
Los apóstoles, pastores del 

pueblo de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque tú, Pastor eterno, 
no abandonas a tu rebaño, 
sino que por medio de los 
santos Apóstoles, lo cuidas y lo 
proteges siempre, para que sea 
gobernado por aquellos mismos 
pastores que le diste como 
vicarios de tu Hijo.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Yo les daré a ustedes el 
Reino que mi Padre me tiene 
preparado, y en él comerán y 
beberán a la mesa conmigo. 

Oración después de la Comunión

 Oremos: 
 Al celebrar la fiesta del 
apóstol san Bartolomé, hemos 
recibido la prenda de la 
salvación eterna y te pedimos, 
Señor, que sea para nosotros 
auxilio tanto en la vida 
presente como en la futura. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Viernes

Agosto
24
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Las palabras del Señor son de paz
F. T. O.: Sábado 20a. sem. o mem. lib. de San Luis Rey de Francia; o san José de Calasanz, presbítero

Antífona de Entrada 

 Dios anuncia la paz a su 
pueblo, a todos sus amigos y 
a cuantos se convierten a él de 
corazón.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Mueve, Señor, la voluntad 
de tus fieles, para que, 
secundando con mayor 
empeño la acción de tu gracia 
divina, recibamos con mayor 
abundancia los auxilios 
de tu bondad.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (43, 1-7) 

 En aquellos días, un ángel 
me llevó a la puerta del templo, 

que da hacia el oriente, 
y vi que la gloria del Señor 
venía del oriente. Se oía un 
ruido como el estruendo de 
un río caudaloso y la tierra 
resplandecía con el fulgor 
de la gloria de Dios. 
Esta visión me recordó 
la que tuve cuando el Señor 
vino a destruir la ciudad 
y la que había tenido junto 
al río Kebar. Y caí rostro 
en tierra. 
 La gloria del Señor penetró 
en el templo por la puerta que 
da al oriente. El espíritu me 
levantó y me llevó al atrio 
interior y vi que la gloria del 
Señor llenaba el templo. 
Entonces oí que alguien me 
hablaba desde el templo, 
y el hombre que estaba junto 
a mí me dijo: “Hijo de hombre, 
éste es el lugar de mi trono, 
el lugar donde pongo 
las plantas de mis pies. 

Aquí habitaré para siempre 
con los hijos de Israel”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 84 

El Señor habitará en la tierra. 

 Escucharé las palabras
del Señor, 
palabras de paz 
para su pueblo santo. 
Está ya cerca nuestra salvación 
y la gloria del Señor 
habitará en la tierra. 

El Señor habitará en la tierra.

 La misericordia y la verdad 
se encontraron, 
la justicia y la paz se besaron, 
la fidelidad brotó en la tierra 
y la justicia vino del cielo.

El Señor habitará en la tierra.

 Cuando el Señor 
nos muestre su bondad, 
nuestra tierra 
producirá su fruto. 
La justicia le abrirá 
camino al Señor 
e irá siguiendo sus pisadas. 

El Señor habitará en la tierra.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Su Maestro es uno solo, 
Cristo, y su Padre es uno solo, 
el del cielo, dice el Señor. 

Aleluya. 

Sábado

Agosto
25
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El guía de ustedes es solamente Cristo
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (23, 1-12)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
las multitudes y a sus discípulos: 
“En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y fariseos. 
Hagan, pues, todo lo que les 
digan, pero no imiten sus obras, 
porque dicen una cosa y hacen 
otra. Hacen fardos muy pesados 
y difíciles de llevar y los echan 
sobre las espaldas de los 
hombres, pero ellos ni con el 
dedo los quieren mover. Todo lo 
hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las 
franjas del manto; les agrada 
ocupar los primeros lugares en 
los banquetes y los asientos 
de honor en las sinagogas; les 
gusta que los saluden en las 
plazas y que la gente los llame 
‘maestros’. 
 Ustedes, en cambio, no dejen 

que los llamen ‘maestros’, 
porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes 
son hermanos. A ningún 
hombresobre la tierra lo llamen 
‘padre’, porque el Padre de 
ustedes es sólo el Padre 
celestial. No se dejen llamar 
‘guías’, porque el guía de 
ustedes es solamente Cristo. 
Que el mayor de entre ustedes 
sea su servidor, porque el que se 
enaltece será humillado y el que 
se humilla será enaltecido”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, estos dones 
sagrados que nos mandaste 
ofrecer en honor de tu nombre; 
y ayúdanos a obedecer 
siempre tus mandatos, para 
que seamos dignos de tu 
amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común II 
La salvación por Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por amor creaste al 
hombre, y, aunque condenado 
justamente, lo redimiste por tu 
misericordia, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros 
celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría.
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza: 

Antífona de la Comunión
 
 Yo les daré a ustedes el 
Reino que mi Padre me tiene 
preparado, y en él comerán y 
beberán a la mesa conmigo.

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Dios 
todopoderoso, que, 
habiéndonos concedido el 
gozo de participar de esta 
mesa divina, ya nunca permitas 
que nos separemos de ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Sábado

Agosto
25
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Durante la liturgia de la palabra 
es muy importante escuchar

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

Continuamos hoy, 31 de enero de 2018, con las 
catequesis sobre la misa. Después de habernos detenido 
en los ritos de introducción, consideramos ahora la 
Liturgia de la Palabra, que es una parte constitutiva 
porque nos reunimos precisamente para escuchar lo 
que Dios ha hecho y pretende hacer todavía por 
nosotros. Es una experiencia que tiene lugar «en 
directo» y no por oídas, porque «cuando se leen 
las sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo 
habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, 
anuncia el Evangelio». Y cuántas veces, mientras 
se lee la Palabra de Dios, se comenta: «Mira ese..., 
mira esa..., mira el sombrero que ha traído esa: es 
ridículo...”. Y se empiezan a hacer comentarios. ¿No es 
verdad? ¿Se deben hacer comentarios mientras se lee 
la Palabra de Dios? [responden: “¡No!”]. No, porque 
si tú chismorreas con la gente, no escuchas la Palabra 

de Dios. Cuando se lee la Palabra de Dios en la Biblia 
—la primera Lectura, la segunda, el Salmo responsorial 
y el Evangelio— debemos escuchar, abrir el corazón, 
porque es Dios mismo que nos habla y no pensar en 
otras cosas o hablar de otras cosas. ¿Entendido?... Os 
explicaré qué sucede en esta Liturgia de la Palabra.

Las páginas de la Biblia cesan de ser un escrito para 
convertirse en palabra viva, pronunciada por Dios. Es 
Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla 
e interpela para que escuchemos con fe. El Espíritu 
«que habló por medio de los profetas» y ha inspirado 
a los autores sagrados, hace que «para que la Palabra 
de Dios actúe realmente en los corazones lo que hace 
resonar en los oídos». Pero para escuchar la Palabra 
de Dios es necesario tener también el corazón abierto 
para recibir la palabra en el corazón. Dios habla y 
nosotros escuchamos, para después poner en práctica 
lo que hemos escuchado. Es muy importante escuchar. 

Algunas veces quizá no 
entendemos bien porque 
hay algunas lecturas un 
poco difíciles. Pero Dios 
nos habla igualmente de 
otra manera. [Es necesario 
estar] en silencio y 
escuchar la Palabra de 
Dios. No os olvidéis de 
esto. En la misa, cuando 
empiezan las lecturas, 
escuchamos la Palabra 
de Dios. ¡Necesitamos 
escucharlo! Es de hecho 
una cuestión de vida, 
como recuerda la fuerte 
expresión que leemos en 
el evangelio de Mateo, 
que «no solo de pan vive 
el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca 
de Dios». La vida que nos 
da la Palabra de Dios. 

Serie de Audiencias del Papa Francisco sobre el significado de la Santa Misa

Continúa en la pág. 224…
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Mi familia y yo serviremos al Señor
Domingo

Agosto
26

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

Antífona de Entrada

 Inclina tu oído, Señor, y 
escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad 
de mí, Dios mío, pues sin cesar 
te invoco. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que unes en un 
mismo sentir los corazones 
de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas 
y a desear lo que prometes, 
para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén 
firmemente anclados nuestros 
corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro de Josué 

(24, 1-2. 15-17. 18)

 En aquellos días, Josué 
convocó en Siquem a todas las 
tribus de Israel y reunió a los 

ancianos, a los jueces, a los 
jefes y a los escribas. Cuando 
todos estuvieron en presencia 
del Señor, Josué le dijo al 
pueblo: “Si no les agrada servir 
al Señor, digan aquí y ahora 
a quién quieren servir: ¿a los 
dioses a los que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río 
Eufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuyo país ustedes 
habitan? En cuanto a mí toca, mi 
familia y yo serviremos al Señor”. 
 El pueblo respondió: “Lejos 
de nosotros abandonar al Señor 
para servir a otros dioses, 
porque el Señor es nuestro 
Dios; él fue quien nos sacó de la 
esclavitud de Egipto, el que hizo 
ante nosotros grandes prodigios, 
nos protegió por todo el camino 
que recorrimos y en los pueblos 
por donde pasamos. Así 
pues, también nosotros 
serviremos al Señor, porque 
él es nuestro Dios”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 33 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Bendeciré al Señor 
a todas horas, 
no cesará mi boca de alabarlo. 
Yo me siento orgulloso del Señor, 
que se alegre su pueblo 
al escucharlo. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 

 Los ojos del Señor 
cuidan al justo, 
y a su clamor están atentos 
sus oídos. 
Contra el malvado, en cambio, 
está el Señor, 
para borrar de la tierra 
su recuerdo. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor.   

 Escucha el Señor 
al hombre justo 
y lo libra de todas sus congojas. 
El Señor no está lejos 
de sus fieles 
y levanta a las almas abatidas. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor.

 
 Muchas tribulaciones 
pasa el justo, 
pero de todas ellas Dios lo libra. 
Por los huesos del justo 
vela Dios, 
sin dejar que ninguno 
se le quiebre. 
Salva el Señor la vida 
de sus siervos; 
no morirán 
quienes en él esperan. 

Haz la prueba 
y verás qué bueno es el Señor. 
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Muchas tribulaciones pasa el justo
Segunda Lectura

 Lectura de la carta del 
apóstol san Pablo a los efesios 

(5, 21-32)
 
 Hermanos: Respétense unos 
a otros, por reverencia a Cristo: 
que las mujeres respeten a sus 
maridos, como si se tratara 
del Señor, porque el marido 
es cabeza de la mujer, como 
Cristo es cabeza y salvador de 
la Iglesia, que es su cuerpo. Por 
tanto, así como la Iglesia es dócil 
a Cristo, así también las mujeres 
sean dóciles a sus maridos en 
todo. 
 Maridos, amen a sus esposas 
como Cristo amó a su Iglesia 
y se entregó por ella para 
santificarla, purificándola con el 
agua y la palabra, pues él quería 
presentársela a sí mismo toda 
resplandeciente, sin mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino 
santa e inmaculada. 

 Así los maridos deben amar 
a sus esposas, como cuerpos 
suyos que son. El que ama a 
su esposa se ama a sí mismo, 
pues nadie jamás ha odiado a 
su propio cuerpo, sino que le 
da alimento y calor, como Cristo 
hace con la Iglesia, porque 
somos miembros de su cuerpo. 
Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán los dos una sola 
cosa. Este es un gran misterio, 
y yo lo refiero a Cristo y a la 
Iglesia. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Tus palabras, Señor, 
son espíritu y vida. Tú tienes 
palabras de vida eterna. 

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (6, 55. 60-69)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los judíos: “Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida”. 
Al oír sus palabras, muchos 
discípulos de Jesús dijeron: 
“Este modo de hablar es 
intolerable, ¿quién puede 
admitir eso?” 
 Dándose cuenta Jesús de 
que sus discípulos murmuraban, 
les dijo: “¿Esto los escandaliza? 
¿Qué sería si vieran al Hijo 
del hombre subir a donde 
estaba antes? El Espíritu es 
quien da la vida; la carne 
para nada aprovecha. Las 
palabras que les he dicho son 
espíritu y vida, y a pesar de esto, 
algunos de ustedes no creen”. 
(En efecto, Jesús sabía desde 
el principio quiénes no creían 
y quién lo habría de traicionar). 
Después añadió: “Por eso les 
he dicho que nadie puede 
venir a mí, si el Padre no se lo 
concede”. 
 Desde entonces, muchos de 
sus discípulos se echaron para 
atrás y ya no querían andar con 
él. Entonces Jesús les dijo a 
los Doce: “¿También ustedes 
quieren dejarme?” Simón Pedro 
le respondió: “Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna; y nosotros creemos 
y sabemos que tú eres el Santo 
de Dios”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Domingo

Agosto
26
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El Espíritu Santo es quien da la vida
Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Acudamos a Dios y oremos 
con fe diciendo: 

Te rogamos, óyenos. 

 Por la Iglesia en la andadura 
del tercer milenio cristiano: que 
en Jesús encuentre su guía y 
punto de referencia. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los que han recibido de 
Cristo la autoridad en la Iglesia y 
en el mundo: que gobiernen 
con sabiduría. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los matrimonios: que el 
respeto, el amor y la unidad 
sean una realidad en las parejas 
y que los hijos aprendan el arte 
de amar sin egoísmos a ejemplo 
de sus padres. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los que sufren corporal o 
espiritualmente: que encuentren 
la fuerza que necesitan en 
Jesucristo que asumió nuestras 
debilidades. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los difuntos: que, liberados 
del poder de la muerte, gocen 
de la vida eterna. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por nosotros y los que 
confían en nuestras oraciones: 
que Dios se haga presente 
en nuestras vidas y nos 
transforme según su querer. 
Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Te rogamos, Señor, 
que escuches a tus hijos, 
bendigas a tu Iglesia, 
y que un día nos des 
a todos tu vida eterna. 
Te lo pedimos por Jesucristo 
nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Señor, que con un mismo 
y único sacrificio adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, 
los dones de la unidad 
y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical I 
El Misterio Pascual 
y el Pueblo de Dios  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, por su Misterio Pascual, 
realizó la obra maravillosa de 
llamarnos de la esclavitud 
del pecado y de la muerte al 
honor de ser estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación 
consagrada, pueblo de tu 
propiedad, para que, trasladados 
por ti de las tinieblas a tu luz 
admirable, proclamemos ante el 
mundo tus maravillas.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 La tierra está llena, 
Señor, de dones tuyos: 
el pan que sale de la tierra 
y el vino que alegra el corazón 
del hombre. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te pedimos, Señor, que 
la obra salvadora de tu 
misericordia fructifique 
plenamente en nosotros, 
y haz que, con la ayuda 
continua de tu gracia, 
de tal manera tendamos 
a la perfección, que 
podamos siempre agradarte 
en todo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Domingo

Agosto
26
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Concédenos, Señor, el arrepentimiento sincero
Antífona de Entrada

 La mujer que teme al Señor es 
digna de alabanzas. Sus hijos 
la llenarán de bendiciones y su 
marido, de elogios. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, consuelo de 
los afligidos, que acogiste 
misericordiosamente las 
piadosas lágrimas de santa 
Mónica por la conversión de 
su hijo Agustín, concédenos, 
por la intercesión de ambos, 
arrepentirnos sinceramente de 
nuestros pecados y alcanzar la 
gracia de tu perdón.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses (1, 1-5. 11-12)

 
 Silvano, Timoteo y yo, Pablo, 
deseamos la gracia y la paz 
que proceden de Dios Padre 
y de Jesucristo, el Señor, 
a la comunidad cristiana 
de Tesalónica, reunida en 
el nombre de Dios, nuestro 
Padre, y en el de Jesucristo, 
el Señor. 
 Hermanos: Debemos dar 
gracias a Dios en todo momento, 
como es justo, por lo mucho 
que van prosperando ustedes 
en la fe y porque el amor que 
cada uno tiene a los otros 
es cada vez mayor. Por eso 
nos mostramos orgullosos de 
ustedes ante las comunidades 

cristianas de Dios, y de la 
constancia y de la fe que 
ustedes tienen en todas las 
persecuciones y tribulaciones 
que están sufriendo. Esta es una 
prueba de que, en el justo juicio 
de Dios, serán considerados 
dignos de su Reino, por el cual 
ahora padecen. 
 Oramos siempre por ustedes, 
para que Dios los haga dignos 
de la vocación a la que los 
ha llamado, y con su poder 
lleve a efecto tanto los buenos 
propósitos que han formado, 
como lo que ya han emprendido 
por la fe. Así glorificarán 
a nuestro Señor Jesús 
y él los glorificará a ustedes 
en la medida en que actúe 
en ustedes la gracia 
de nuestro Dios y de Jesucristo, 
el Señor. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 95 

Cantemos la grandeza 
del Señor. 

 Cantemos al Señor 
un nuevo canto; 
que le cante al Señor 
toda la tierra; 
cantemos al Señor 
y bendigámoslo. 

Cantemos la grandeza 
del Señor. 

 Proclamemos su amor 
día tras día, 
su grandeza anunciemos 
a los pueblos, 
de nación en nación 
sus maravillas. 

Cantemos la grandeza 
del Señor. 

Lunes

Agosto
27

Memoria de santa Mónica
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Nuestro Señor nos ha dado una feliz esperanza
 Cantemos al Señor, 
porque él es grande, 
más digno de alabanza 
y más tremendo 
que todos los dioses paganos, 
que ni existen. 
Porque los falsos dioses 
son apariencia; ha sido el Señor 
quien hizo el cielo. 

Cantemos la grandeza 
del Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Mis ovejas escuchan mi voz, 
dice el Señor, yo las conozco 
y ellas me siguen. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (23, 13-22)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los escribas y fariseos: “¡Ay 
de ustedes, escribas y fariseos 
hipócritas, porque les cierran 
a los hombres el Reino de los 
cielos! Ni entran ustedes ni dejan 
pasar a los que quieren entrar. 
 ¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, que recorren 
mar y tierra para ganar un 
adepto, y cuando lo consiguen, 
lo hacen todavía más digno 
de condenación que ustedes 
mismos! 
 ¡Ay de ustedes, guías ciegos, 
que enseñan que jurar por el 
templo no obliga, pero que jurar 
por el oro del templo, sí obliga! 

¡Insensatos y ciegos! ¿Qué 
es más importante, el oro o el 
templo, que santifica al oro? 
También enseñan ustedes que 
jurar por el altar no obliga, pero 
que jurar por la ofrenda que está 
sobre él, sí obliga. ¡Ciegos! ¿Qué 
es más importante, la ofrenda 
o el altar, que santifica a la 
ofrenda? Quien jura, pues, por 
el altar, jura por él y por todo lo 
que está sobre él. Quien jura por 
el templo, jura por él y por aquel 
que lo habita. Y quien jura por 
el cielo, jura por el trono de 
Dios y por aquel que está 
sentado en él”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Por las ofrendas que te 
presentamos, Señor, en la 
conmemoración de santa 
Mónica, te rogamos que 
nos concedas el perdón 
de nuestros pecados y la 
salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Santos I 
 La gloria de los santos 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque tu gloria resplandece 
en la asamblea de los santos, 
ya que, al coronar sus méritos, 
coronas tus propios dones.
 Con su vida, nos proporcionas 
ejemplo; ayuda, con su 
intercesión, y por la comunión 
con ellos, nos haces participar 
de sus bienes, para que, 
alentados por testigos tan 
insignes, lleguemos victoriosos 
al fin de la carrera y alcancemos 
con ellos la corona inmortal de la 
gloria. Por Cristo, Señor nuestro.
 Por eso, con los ángeles y los 
arcángeles, y con la multitud 
de los santos, te cantamos un 
himno de alabanza, diciendo sin 
cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 El Reino de los cielos se 
parece a un comerciante que 
anda en busca de perlas finas, 
que al encontrar una perla muy 
valiosa, vende cuanto tiene y la 
compra. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Dios todopoderoso, que la 
celebración de este santo 
sacramento, en la festividad 
de santa Mónica, nos ilumine 
y nos inflame, de modo que 
ardamos siempre en santos 
deseos y abundemos en toda 
obra buena. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Lunes

Agosto
27
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El Señor conforta los corazones
Memoria de san Agustín, obispo y doctor de la Iglesia

Antífona de Entrada

 En medio de la Iglesia abrió 
su boca, y el Señor lo llenó 
del espíritu de sabiduría e 
inteligencia, y lo revistió de 
gloria. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Renueva, Señor, en tu Iglesia 
el espíritu que infundiste en el 
obispo san Agustín, para que, 
llenos de ese mismo espíritu, 
tengamos sed solamente 
de ti, fuente de la verdadera 
sabiduría, y te busquemos 
como autor del amor 
verdadero. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses (2, 1-3. 14-17)

 Hermanos: Por lo que toca 
a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y a nuestro encuentro 
con él, les rogamos que no se 
dejen perturbar tan fácilmente. 
No se alarmen ni por supuestas 
revelaciones ni por palabras o 
cartas atribuidas a nosotros, 
que los induzcan a pensar que 
el día del Señor es inminente. 
Que nadie los engañe en 
ninguna forma. 
 Dios los ha llamado para que, 
por medio del Evangelio 
que les hemos predicado, 
alcancen la gloria de nuestro 

Señor Jesucristo. Así pues, 
hermanos, manténganse firmes 
y conserven la doctrina que les 
hemos enseñado de viva voz 
o por carta. 
 Que el mismo Señor nuestro, 
Jesucristo, y nuestro Padre Dios, 
que nos ha amado y nos ha 
dado gratuitamente un consuelo 
eterno y una feliz esperanza, 
conforten los corazones 
de ustedes y los dispongan 
a toda clase de obras buenas 
y de buenas palabras. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 95 

Alégrense los cielos y la tierra. 

 “Reina el Señor”, 
digamos a los pueblos. 
El afianzó con su poder el orbe, 
gobierna a las naciones 
con justicia. 

Alégrense los cielos y la tierra.

 Alégrense los cielos y la tierra, 
retumbe el mar 
y el mundo submarino; 
salten de gozo el campo 
y cuanto encierra, 
manifiesten los bosques regocijo. 

Alégrense los cielos y la tierra.

 Regocíjese todo ante el Señor, 
porque ya viene 
a gobernar el orbe. 
Justicia y rectitud 
serán las normas 
con las que rija 
a todas las naciones.

Alégrense los cielos y la tierra.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 La palabra de Dios es 
viva y eficaz y descubre los 
pensamientos e intenciones 
del corazón. 

Aleluya. 

Martes

Agosto
28
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El Señor lo llenó de sabiduría e inteligencia
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (23, 23-26)

 
Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los escribas y fariseos: 
“¡Ay de ustedes escribas 
y fariseos hipócritas, porque 
pagan el diezmo de la menta, 
del anís y del comino, pero 
descuidan lo más importante 
de la ley, que son la justicia, 
la misericordia y la fidelidad! 
Esto es lo que tenían que 
practicar, sin descuidar aquello. 
¡Guías ciegos, que cuelan 
el mosquito, pero se tragan 
el camello! 
 ¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, que limpian 
por fuera los vasos y los platos, 
mientras que por dentro 
siguen sucios con su rapacidad 
y codicia! ¡Fariseo ciego!, 

limpia primero por dentro 
el vaso y así quedará también 
limpio por fuera”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Señor, al celebrar el 
memorial de nuestra 
salvación, imploramos 
humildemente tu clemencia, 
a fin de que este sacramento 
de amor sea para nosotros 
signo de unidad y vínculo 
de caridad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo 
concedes a tu Iglesia la alegría 
de celebrar hoy la festividad de 
san Agustín, que la fortaleces 
con el ejemplo de su vida 
piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Su Maestro es uno solo, Cristo, 
dice el Señor, y todos ustedes 
son hermanos. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que nuestra participación 
en la mesa de tu Hijo nos 
santifique, Señor, para que, 
como miembros de su Cuerpo, 
nos transformemos en el 
mismo Cristo, a quien hemos 
recibido.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Martes

Agosto
28
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Ten valor de predicar el Evangelio
Miércoles

Agosto
29

Antífona de Entrada

 Sin temor alguno he expuesto 
tu ley ante los reyes y he 
repetido tus preceptos porque 
en verdad los amo.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, tú que quisiste 
que san Juan Bautista fuera 
el Precursor del nacimiento 
y de la muerte de tu Hijo, 
concédenos que, así como él 
dio la vida como testigo 
de la verdad y la justicia, 
también nosotros luchemos 
con valentía en la afirmación 
de tu verdad. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (1, 17-19)

 En aquellos días, el Señor 
me dirigió estas palabras: 
“Ciñete y prepárate; ponte en 
pie y diles lo que yo te mando. 
No temas, no titubees delante 
de ellos, para que yo no te 
quebrante.
 Mira: hoy te hago ciudad 
fortificada, columna de hierro 
y muralla de bronce, frente a 
toda esta tierra, así se trate de 
los reyes de Judá, como de sus 
jefes, de sus sacerdotes o de 
la gente del campo. Te harán la 
guerra, pero no podrán contigo, 
porque yo estoy a tu lado para 
salvarte”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 70 

Proclamaré, Señor, 
tu misericordia. 

 A ti, Señor, me acojo, 
que no quede 
yo nunca defraudado; 
tú que eres justo, 
ayúdame y defiéndeme, 
escucha mi oración 
y ponme a salvo.

Proclamaré, Señor, 
tu misericordia. 

 Sé para mí, refugio y salvación, 
pues eres tú mi roca y mi baluarte; 
del poder del inicuo y del violento, 
ven, Dios mío, a librarme.

Proclamaré, Señor, 
tu misericordia. 

 Desde mi juventud, Señor, 
mi esperanza tú fuiste; 
desde antes de nacer 
me apoyé en ti 
y tú me protegiste.

Proclamaré, Señor, 
tu misericordia. 

 Yo proclamaré siempre 
tu justicia, 
y tu gran compasión, 
a todas horas. 
Me enseñaste a alabarte 
desde joven 
y no he dejado de anunciar 
tus obras.

Proclamaré, Señor, 
tu misericordia. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino 
de los cielos, dice el Señor.

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (6, 17-29)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Herodes 
había mandado apresar 
a Juan el Bautista y lo había 
metido y encadenado en la 
cárcel. Herodes se había 
casado con Herodías, 
esposa de su hermano Filipo, 
y Juan le decía: “No te está 
permitido tener por mujer  
a la esposa de tu hermano”. 
Por eso Herodes lo mandó 
encarcelar. 
 Herodías sentía por ello 
gran rencor contra Juan 
y quería quitarle la vida, 
pero no sabía cómo, porque 
Herodes miraba con respeto 
a Juan, pues sabía que era un 

Memoria del Martirio de san Juan Bautista
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Condúceme, Señor, por tu camino
hombre recto y santo, 
y lo tenía custodiado. 
Cuando lo oía hablar, 
quedaba desconcertado, 
pero le gustaba escucharlo. 
 La ocasión llegó cuando 
Herodes dio un banquete 
a su corte, a sus oficiales 
y a la gente principal de Galilea, 
con motivo de su cumpleaños. 
La hija de Herodías bailó 
durante la fiesta y su baile 
les gustó mucho a Herodes 
y a sus invitados. El rey 
le dijo entonces a la joven: 
“Pídeme lo que quieras 
y yo te lo daré”. Y le juró 
varias veces: “Te daré lo que 
me pidas, aunque sea 
la mitad de mi reino”. 
 Ella fue a preguntarle a su 
madre: “¿Qué le pido?” 
Su madre le contestó: 
“La cabeza de Juan el Bautista”. 
Volvió ella inmediatamente 
junto al rey y le dijo: “Quiero 
que me des ahora mismo, 
en una bandeja, la cabeza 
de Juan el Bautista”. 
 El rey se puso muy triste, 
pero debido a su juramento 
y a los convidados, 
no quiso desairar a la joven, 
y enseguida mandó a un 
verdugo que trajera la cabeza 
de Juan. El verdugo fue, 
lo decapitó en la cárcel, 
trajo la cabeza en una charola, 
se la entregó a la joven y ella 
se la entregó a su madre. 
 Al enterarse de esto, 
los discípulos de Juan fueron 
a recoger el cadáver y lo 
sepultaron.  
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Por estos dones que te 
presentamos, concédenos, 
Señor, seguir rectamente 
tus caminos, como enseñó 
san Juan Bautista, la voz 
que clama en el desierto, 
y confirmó valerosamente 
derramando su sangre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio propio
La misión del Precursor.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro.

 Porque en la persona de su 
Precursor, Juan el Bautista, 
alabamos tu magnificencia, 
ya que lo consagraste con el 
más grande honor entre todos 
los nacidos de mujer.
 Al que fuera, en su nacimiento, 
ocasión de gran júbilo, y aun 
antes de nacer saltara de gozo 
ante la llegada de la salvación 
humana, le fue dado, sólo a 
él entre todos los profetas, 
presentar al Cordero que quita 
el pecado del mundo.
 Y en favor de quienes habrían 
de ser santificados, lavó en 
agua viva al mismo autor del 
bautismo, y mereció ofrecerle 
el supremo testimonio de su 
sangre.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te alabamos continuamente en la 
tierra, proclamando tu grandeza 
sin cesar:

Santo, Santo, Santo...
 

Antífona de la Comunión

 Refiriéndose a Jesús, Juan 
Bautista decía a sus discípulos: 
Es necesario que él crezca 
y que yo venga a menos. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Al celebrar el martirio 
de san Juan Bautista, 
concédenos, Señor, venerar 
el misterio de los sacramentos 
de salvación que hemos 
recibido y alegrarnos 
por sus frutos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Agosto
29
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¿Quién es, Señor, el hombre digno de aprobación?
Fiesta de santa Rosa de Lima, patrona de América Latina

Antífona de Entrada

 Alegrémonos todos en el 
Señor, en la festividad de santa 
Rosa de Lima, nuestra patrona 
y protectora que, en premio a 
su fidelidad a Dios, mereció hoy 
entrar al cielo para reinar con 
Cristo eternamente. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios nuestro, que concediste 
a santa Rosa de Lima, 
encendida en amor por ti, 
que dejara el mundo y se 
dedicara únicamente a ti en 
la austeridad de la penitencia, 
concédenos, por su 
intercesión, que, siguiendo en 
la tierra el camino de la vida 
verdadera, disfrutemos en el 
cielo de la plenitud de tu gozo. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (10, 17—11, 2)
 
 Hermanos: Si alguno 
quiere enorgullecerse, que se 
enorgullezca del Señor, porque 
el hombre digno de aprobación 
no es aquel que se alaba a sí 
mismo, sino aquel a quien el 
Señor alaba. 
 Ojalá soportaran ustedes que 
les dijera unas cuantas cosas 
sin sentido. Sopórtenmelas, 
pues estoy celoso de ustedes 
con celos de Dios, ya que los he 

desposado con un solo marido y 
los he entregado a Cristo como 
si fueran ustedes una virgen 
pura. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 148 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

 Alaben al Señor en las alturas, 
alábenlo en el cielo; 
que alaben al Señor 
todos sus ángeles, 
celestiales ejércitos. 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

 Reyes y pueblos 
todos de la tierra, 
gobernantes y jueces 
de este mundo; 
hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, 
alaben al Señor y denle culto. 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

 Que alaben al Señor 
todos sus fieles, 
los hijos de Israel, 
el pueblo que ha gozado siempre 
de familiaridad con él. 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Permanezcan en mi amor. 
El que permanece en mí y yo 
en él, ése da fruto abundante. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 44-46)

Gloria a ti, Señor.
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a la multitud: “El Reino de los 
cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo. 
El que lo encuentra lo vuelve a 
esconder y, lleno de alegría, va 
y vende cuanto tiene y compra 
aquel campo. 
 El Reino de los cielos 
se parece también a un 
comerciante en perlas finas 
que, al encontrar una perla muy 
valiosa, va y vende cuanto tiene 
y la compra”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Elevemos, hermanos, nuestra 
oración insistente al Señor 
y pidámosle que, así como nos 

Jueves

Agosto
30
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Por amor a Cristo, acepté perderlo todo
ha iluminado con los ejemplos 
de la vida de santa Rosa de 
Lima, así se digne escuchar 
también nuestras plegarias: 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que arraigue en los 
cristianos de América latina 
aquel amor a la cruz de 
Jesucristo que tan fuertemente 
resplandeció en santa Rosa y 
que, como ella, sepan encontrar 
en este amor el camino de la 
felicidad y de la gloria, 
roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que el Señor que infundió 
en santa Rosa el deseo de 
consagrarse exclusivamente a 
su servicio, haga que también 
hoy sean numerosos los 
jóvenes que dediquen su propia 
vida al servicio divino y a la 
evangelización de sus hermanos, 
roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que el testimonio de la 
penitencia de santa Rosa sea un 
estímulo para que los pecadores 
se conviertan y los que, tienen 
su corazón apegado a los bienes 
de este mundo descubran el 
valor de las riquezas verdaderas 
y eternas, roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que todos nosotros 
sepamos y queramos aportar 
a nuestros pueblos de América 
latina la colaboración necesaria 

para que se logre la debida 
prosperidad de nuestras 
naciones y el convencido 
testimonio evangélico a fin 
de que la fe cristiana arraigue 
con vitalidad en cada uno 
de nuestros pueblos, 
roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Celebrante:
 Dios nuestro, que nos 
has dado como patrona a 
santa Rosa de Lima para 
que en ella encontráramos 
ejemplo y ayuda, escucha 
las oraciones de tu pueblo 
y haz que avancemos sin 
tropiezos por las sendas 
de la santidad, de la 
prosperidad y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, los dones 
que te presentamos 
al celebrar hoy la fiesta 
de santa Rosa, virgen, 
y haz que este memorial 
de la muerte y resurrección 
de tu Hijo nos ayude a 
encontrar en nuestros 
sufrimientos, aceptados 
por amor a él y al prójimo, 
el camino del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes 
y Santos Religiosos

La vida consagrada a Dios es un 
signo del Reino de los cielos 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario 
que te alaben, Señor, tus 
creaturas del cielo y de la tierra.
 Porque al recordar a los santos 
que por amor al Reino de los 
cielos se consagraron a Cristo, 
celebramos tu Providencia 
admirable, que no cesa de llamar 
al ser humano a la santidad 
de su primer origen, y lo hace 
participar, ya desde ahora, de los 
bienes que gozará en el cielo.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Por amor a Cristo, acepté 
perderlo todo; y todo lo 
considero como basura con tal 
de ganar a Cristo. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Tú que nos has hecho 
partícipes del Cuerpo y 
de la Sangre de tu Hijo, 
enciéndenos, Señor, en su 
amor, para que, a ejemplo de 
santa Rosa, virgen, seamos 
capaces de renunciar a cuanto 
pueda apartarnos de Cristo.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.
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La cruz de Cristo es fuerza de Dios
Viernes

Agosto
31

 Sincera es la palabra del Señor 
y todas sus acciones son leales. 
El ama la justicia y el derecho, 
la tierra llena está 
de sus bondades. 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

 Frustra el Señor los planes 
de los pueblos 
y hace que se malogren 
sus designios. 
Los proyectos de Dios 
duran por siempre, 
los planes de su amor, 
todos los siglos. 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Velen y oren, para que puedan 
presentarse sin temor ante el 
Hijo del hombre. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (25, 1-13)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos esta parábola: 
“El Reino de los cielos es 
semejante a diez jóvenes, 
que tomando sus lámparas, 
salieron al encuentro 
del esposo. Cinco de ellas 
eran descuidadas y cinco, 
previsoras. Las descuidadas 
llevaron sus lámparas, 

 ¿Acaso hay entre ustedes 
algún sabio, algún erudito, 
algún filósofo? ¿Acaso no ha 
demostrado Dios que tiene 
por locura la sabiduría de este 
mundo? En efecto, puesto que 
mediante su propia sabiduría, 
el mundo no reconoció a Dios 
en las obras de su divina 
sabiduría, quiso Dios salvar 
a los creyentes mediante la 
predicación de la locura del 
Evangelio. 
 Por su parte, los judíos 
exigen señales milagrosas 
y los paganos piden sabiduría. 
Pero nosotros predicamos 
a Cristo crucificado, que es 
escándalo para los judíos 
y locura para los paganos; 
en cambio, para los llamados, 
sean judíos o paganos, 
Cristo es la fuerza y la sabiduría 
de Dios. Porque la locura 
de Dios es más sabia que la 
sabiduría de los hombres y la 
debilidad de Dios es más fuerte 
que la fuerza de los hombres. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 32 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

 Que los justos aclamen 
al Señor; 
es propio de los justos alabarlo. 
Demos gracias a Dios 
al son del arpa, 
que la lira acompañe 
nuestros cantos. 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

Antífona de Entrada

 Vi sentado en el trono 
celestial a un hombre, 
a quien adora la multitud 
de los ángeles que cantan 
a una sola voz: “Éste es 
aquel cuyo poder permanece 
eternamente”. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Acompaña, Señor, 
con celestial piedad, 
los anhelos y súplicas 
de tu pueblo, para que 
conozca lo que debe 
poner por obra y lleve 
a cabo con firmeza lo que 
ha conocido.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
 Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (1, 17-25)
 
 Hermanos: No me envió 
Cristo a bautizar, sino a 
predicar el Evangelio, 
y eso, no con sabiduría 
de palabras, para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo. 
En efecto, la predicación 
de la cruz es una locura para 
los que van por el camino 
de la perdición; en cambio, 
para los que van por el camino 
de la salvación, para nosotros, 
es fuerza de Dios. Por eso 
dice la Escritura: Anularé 
la sabiduría de los sabios 
e inutilizaré la inteligencia 
de los inteligentes. 

Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 21a. semana



2018 - Id y Enseñad - 223

Estén preparados, dice el Señor
Viernes

Agosto
31

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Pues por medio de tu amado 
Hijo, no sólo eres el creador del 
género humano, sino también 
el autor bondadoso de la nueva 
creación.
 Por eso con razón te sirven 
todas las creaturas, con justicia 
te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus 
santos.
 Con ellos, también nosotros, 
unidos a todos los ángeles, 
cantamos tu gloria gozosos 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Señor, en ti está la fuente 
de la vida y tu luz nos hace 
ver la luz. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Renovados por tus 
sacramentos, te suplicamos, 
Dios todopoderoso, 
que te sirvamos dignamente 
con una vida que te sea 
agradable. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

entraron con él al banquete 
de bodas y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron las otras 
jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, 
ábrenos’. Pero él les respondió: 
‘Yo les aseguro que no las 
conozco’. 
 Estén, pues, preparados, 
porque no saben ni el día 
ni la hora”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Te pedimos, Señor, que te 
sea agradable la ofrenda de tu 
pueblo por la cual recibimos la 
santificación y obtenemos lo 
que piadosamente pedimos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común III
 Alabanza a Dios por la creación 

y la redención del hombre 

pero no llevaron aceite 
para llenarlas de nuevo; 
las previsoras, en cambio, 
llevaron cada una un frasco de 
aceite junto con su lámpara. 
Como el esposo tardaba, 
les entró sueño a todas 
y se durmieron. 
 A medianoche se oyó un grito: 
‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan 
a su encuentro!’ Se levantaron 
entonces todas aquellas jóvenes 
y se pusieron a preparar sus 
lámparas, y las descuidadas 
dijeron a las previsoras: 
‘Dennos un poco de su aceite, 
porque nuestras lámparas 
se están apagando’. 
Las previsoras les contestaron: 
‘No, porque no va a alcanzar 
para ustedes y para nosotras. 
Vayan mejor a donde lo venden 
y cómprenlo’. 
 Mientras aquéllas iban a 
comprarlo, llegó el esposo, 
y las que estaban listas 
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Buenos lectores. Se deben preparar 
y hacer la prueba antes de la misa

En este sentido, hablamos de la Liturgia de la Palabra 
como de la «mesa» que el Señor dispone para alimentar 
nuestra vida espiritual. Es una mesa abundante la de 
la Liturgia, que se basa en gran medida en los tesoros 
de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento, porque en ellos la Iglesia anuncia el único 
e idéntico misterio de Cristo. Pensamos en las riquezas 
de las lecturas bíblicas ofrecidas por los tres ciclos 
dominicales que, a la luz de los Evangelios Sinópticos, 
nos acompañan a lo largo del año litúrgico: una 
gran riqueza. Deseo recordar también la importancia 
del Salmo responsorial, cuya función es favorecer la 
meditación de lo que se ha escuchado en la lectura que 
lo precede. Está bien que el Salmo sea resaltado con el 
canto, al menos en la antífona.

La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con 
los cantos tomados de la sagrada Escritura, expresa 
y favorece la comunión eclesial, acompañando el 
camino de todos y cada uno. Se entiende por tanto por 
qué algunas elecciones subjetivas, como la omisión 
de lecturas o su sustitución con textos no bíblicos, 
sean prohibidas. He escuchado que alguno, si hay una 
noticia, lee el periódico, porque es la noticia de día. 
¡No! ¡La Palabra de Dios es la Palabra de Dios! El 
periódico lo podemos leer después. Pero ahí se lee la 
Palabra de Dios. Es el Señor que nos habla. Sustituir 
esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete 
el diálogo entre Dios y su pueblo en oración. Al 
contrario, [se pide] la dignidad del ambón y el uso del 
Leccionario, la disponibilidad de buenos lectores y 
salmistas. ¡Pero es necesario buscar buenos lectores!, 
los que sepan leer, no los que leen [trabucando las 
palabras] y no se entiende nada. Y así. Buenos lectores. 
Se deben preparar y hacer la prueba antes de la 
misa para leer bien. Y esto crea un clima de silencio 
receptivo.

Sabemos que la palabra del Señor es una ayuda 
indispensable para no perdernos, como reconoce el 
salmista que, dirigido al Señor, confiesa: «Para mis pies 
antorcha es tu palabra, luz para mi sendero». ¿Cómo 

podremos afrontar nuestra peregrinación terrena, con 
sus cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente 
nutridos e iluminados por la Palabra de Dios que resuena 
en la liturgia? Ciertamente no basta con escuchar con 
los oídos, sin acoger en el corazón la semilla de la 
divina Palabra, permitiéndole dar fruto. Recordemos la 
parábola del sembrador y de los diferentes resultados 
según los distintos tipos de terreno. La acción del 
Espíritu, que hace eficaz la respuesta, necesita de 
corazones que se dejen trabajar y cultivar, de forma que 
lo escuchado en misa pase en la vida cotidiana, según 
la advertencia del apóstol Santiago: «Poned por obra la 
Palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a 
vosotros mismos». La Palabra de Dios hace un camino 
dentro de nosotros. La escuchamos con las oídos y 
pasa al corazón; no permanece en los oídos, debe ir al 
corazón; y del corazón pasa a las manos, a las buenas 
obras. Este es el recorrido que hace la Palabra de Dios: 
de los oídos al corazón y a las manos. Aprendamos 
estas cosas. ¡Gracias!

Hasta aquí la catequesis del 31 de enero de 2018

…Viene de la pág. 210
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