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Ignacio de Loyola, nació en Azpeitia, el 
24 de octubre del año 1491 y siguendo 
la tradición de su familia, Loyola, debía 
seguir la carrera militar y hacia allí fue, 
aunque, la gravísima lesión que sufrió 
en una de sus intervenciones militares 
lo alejó definitivamente de la milicia y lo 
acercaría a la religión.

Durante su larga recuperación leyó 
mucha literatura religiosa y ello terminó 
por acercarlo a la vocación sacerdotal.

En una primera instancia comenzó su 
acercamiento a la religión de manera 

NUESTRA PORTADA

SAN IGNACIO DE  LOYOLA

más bien espiritual, haciendo retiros y ejercicios espirituales y luego a ello decidió 
sumarle una formación completa en la materia.

En el año 1528 y por el espacio de los siguientes siete años realizará en la capital 
francesa estudios de teología y de literatura y en 1537 se ordena como sacerdote.  
Para esta época ya había reunido un importante y fiel número de seguidores que 
lo ayudarían en su proyecto de creación de la Compañía de Jesús.  Hasta que en 
el año 1540 el Papa aprobó la orden, Loyola y su grupo se dedicaron al trabajo 
humanitario y a la labor de la enseñanza.  Una vez en actividad formal, Loyola, 
fue designado General de la compañía.

La organización estructural de la Compañía de Jesús tiene mucho que ver con la 
militar aunque toda esa impronta está orientada al servicio de la difusión de la fe 
en Dios, que por aquel tiempo se encontraba ciertamente en riesgo a razón de la 
aparición de Martín Lutero.  La compañía se alineó a la autoridad del Papa y fue 
clave en la reconquista de la fe cuando se produjo la contrarreforma católica.

El 31 de julio del año 1556, Loyola fallece en Roma, ya para aquel tiempo la 
compañía ejercía una notable influencia en la evangelización y contaba con miles 
de miembros.  Tras su fallecimiento fue beatificado por el Papa Paulo V, en el año 
1609 y canonizado en mayo de 1622 por el Papa Gregorio XV.

Su día ha sido establecido el 31 de julio, en esa fecha se lo recuerda en todo el 
mundo.



ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES

Si no hay canto, se recita la Antífona de entrada. Terminando el canto, el sacerdote dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

SALUDO
El sacerdote extiende las manos y saluda a la asamblea:

 1. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.

2. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, 
el Señor, esté con todos ustedes.

3. El Señor estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento.

1. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados.

2. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que 
nos conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos 
la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he 
pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.  Por mi culpa, 
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor.
El sacerdote concluye:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.  Amén.

Se hace una breve pausa en silencio.
Señor; ten piedad. - Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. - Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.  - Señor, ten piedad.

GLORIA
Si es domingo o día festivo, todos proclaman o cantan el Gloria.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial, Dios padre 
todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de 
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Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, solo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Tomada del Antiguo Testamento. En tiempo pascual, se toma de los Hechos de 
los Apóstoles.

SALMO
Lo canta o recita un salmista desde el ambón. La asamblea participa con la 
respuesta (R.).

SEGUNDA LECTURA
Tomada de las cartas apostólicas. Se lee en domingos y solemnidades.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cristo nos habla en el Evangelio. Nosotros lo aclamamos con el Aleluya. El 
verso lo canta el coro o el cantor.

EVANGELIO
Jesucristo está vivo y nos habla.

HOMILÍA

PROFESIÓN DE FE
Terminada la homilía, cuando está prescrito; se canta o se dice el Símbolo o 
Profesión de fe.

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

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
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y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en Tiempo de 
Cuaresma y en el Tiempo de Pascua, se puede emplear el Símbolo bautismal de 
la Iglesia de Roma, también llamado “de los Apóstoles”.

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer 
día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.  Amén.

PLEGARIA UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES) 

LITURGIA EUCARÍSTICA
PREPARACIÓN DE LOS DONES
Se lleva el pan y el vino al altar.  También se recogen los dones para la Iglesia 
y para los pobres.
Presentación del pan
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros pan de vida.



6

- Bendito seas por siempre, Señor.
Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la 
divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad.
Presentación del vino
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid 
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros bebida de salvación.

- Bendito seas por siempre, Señor.

Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde; que 
éste sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, 
Dios nuestro.

Lava del todo mi delito, Señor y limpia mi pecado.

Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea 
agradable a Dios, Padre todopoderoso.

- El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria 
de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PLEGARIA EUCARÍSTICA
El Señor esté con ustedes. R. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.  R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R. Es justo y necesario.

PREFACIO COMÚN I Restauración universal en Cristo
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…
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PREFACIO II DE LOS SANTOS MÁRTIRES
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación 
darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.  Porque al alabar nosotros a los santos 
mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión 
es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les 
proporcionas el ardor de la fe, les otorgas la firmeza de la perseverancia y 
les concedes la victoria en la batalla, por Cristo, Señor nuestro.  Por eso, 
tus creaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, 
y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, 
diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo...

PLEGARIA EUCARÍSTICA II
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, 
Padre santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado.  Por 
Él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; Tú nos lo enviaste para que, 
hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, 
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 ...

Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos 
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que 
se conviertan para nosotros en el Cuerpo y + la Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor.

El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, 
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

“TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES”.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:

“TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR 
MUCHOS
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PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA”.

Luego se dice una de las siguientes fórmulas:

I. C. Éste es el Misterio de la fe.
O bien:
Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor 
Jesús!
II.  C. Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Y el pueblo prosigue, aclamando:
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
III.  C. Este es el Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Y el pueblo prosigue, aclamando:

Salvador del mundo, sálvanos,
tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.

Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección 
de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos 
gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.

Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;
En los domingos:
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y reunida 
aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha 
hecho partícipes de su vida inmortal.

* y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo y su Obispo 
Auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su 
perfección  por la caridad. 
En las misas de difuntos se puede añadir:
 +Recuerda a tu hijo (hija) N., a quien llamaste [hoy] de este 
mundo a tu presencia; concédele que, así como ha compartido ya la 
muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
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 +Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en 
la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a contemplar la luz de tu rostro.

Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de 
Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad 
a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la 
vida eterna y cantar tus alabanzas.

Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad 
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.  
Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza, nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga 
a nosotros 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 la tentación y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros 
días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz 
les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia 
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.  Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.  Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes.  Y con tu espíritu.
Si es oportuno, el diácono, o el sacerdote, invita a los fieles a darse la paz.
Dense fraternalmente la paz.

O bien:
Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión 
fraterna.
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FRACCIÓN DEL PAN
El gesto de la fracción del pan significa que formamos un solo cuerpo los que 
nos alimentamos del Pan de vida, que es Cristo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.  Ten piedad de nosotros.
Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo.  Danos la paz.
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya 
bastará para sanarme.

COMUNIÓN
El sacerdote completa su preparación personal, diciendo en voz baja.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, 
cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, 
líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis 
culpas y de todo mal.  Concédeme cumplir siempre tus mandamientos 
y jamás permitas que me separe de ti.
Muestra a los fieles el pan eucarístico.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme.

CANTO DE COMUNIÓN
Si no hay canto, se dice la antífona de la comunión.  Terminada la Comunión, se 
puede orar en silencio por algún espacio de tiempo.  También se puede cantar 
algún salmo de alabanza.

RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. - Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes.  - Amén.
El sacerdote dice:
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
O bien:
Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
O bien:
En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
O bien:
En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.
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1 de Julio

MIÉRCOLES DE LA XIII SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 - 1198) / Lecc. II: pp. 514 - 516.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de 
su familia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san 
José como esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que 
merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos 
como protector en la tierra.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Aleja de mí el ruido de tus canciones y que tu justicia fluya como un torrente 
inagotable.
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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 49, 7. 8– 9. 10– 11. 12– 13. 16bc– 17
R/. Dios salva al que cumple su voluntad.

Israel, pueblo mío, escucha atento; en contra tuya, yo, tu Dios, 
declaro.  R/.

Miércoles 1 de Julio
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«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.  R/.

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.  R/.

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?  R/.

¿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?» R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Stgo 1, 18
R/. Aleluya, Aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del 
Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus 
creaturas. R/.

EVANGELIO
¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 8, 28– 34

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 1 de Julio
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, 
te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos 
ayude la intercesión de san José, a quien concediste cuidar en la 
tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Prefacio propio, p. 1206 (1198).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, 
que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por 
intercesión de san José, el varón justo y obediente que contribuyó 
con sus servicios a la realización de tus grandes misterios.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Miércoles 1 de Julio

CUMPLEAÑOS: Pbro. Aarón Jesús Dzib Cauich - Aarón Sánchez Bobadilla

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
Pbro. Gabriel Roger Us Calvillo

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breve, antífona del 
cantico evangélico, preces y oración: miércoles I del salterio, pp. 812 - 816.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: miércoles I del salterio, pp. 821 - 826.

En la escena que se nos presenta, Jesús exorciza a dos personas que quedan 
liberadas de su mal. Pero este milagro provoca un efecto inesperado en el entorno: 
la muchedumbre le pide a Jesús que se vaya de ese lugar. Así, aunque Jesús ha 
venido para salvarnos del mal y la muerte definitiva, y sale constantemente a 
nuestro encuentro “mirándonos con cariño”, esperando siempre, invitándonos 
a romper con la inercia del pecado y brindándonos la verdadera opción de una 
vida con sentido de plenitud y eternidad, hay frenos, temores y de algún modo 
rechazo en diversas personas.  Jesús realiza los llamados signos del Reino, los que 
no siempre encuentran lugar en el corazón de las personas porque el pecado está 
bien presente.  Ante el Evangelio de hoy mirando a los “endemoniados” podemos 
preguntarnos: ¿cuáles son mis “demonios” –los que me hacen ir por la vida sin vida, 
con ira, asustando a los demás-?

REFLEXIÓN
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2 de Julio

JUEVES DE LA XIII SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. p. 1174 (1164 - 1165) / Lecc. II: pp. 519 - 521.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Del Salmo 77, 23– 25
Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el 
maná para que lo comieran; les dio un trigo celeste, y el hombre 
comió pan de ángeles.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por 
el misterio pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes 
anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, 
su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento 
de tu salvación.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ve y profetiza a mi pueblo.
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 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 

Jueves 2 de Julio



15

repartirán los vencedores; tú mismo morirás en tierra pagana e 
Israel será desterrado lejos de su país’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 18, 8. 9. 10. 11
R/. 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.  R/.

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

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19
R/. Aleluya, Aleluya.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros 
nos confió el mensaje de la reconciliación. R/.

EVANGELIO
La gente glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 1– 8
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’? 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 2 de Julio
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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.
Prefacio I ó II de la Eucaristía, pp. 525-526 (521-522).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 6, 51– 52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que 
coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo les voy a dar 
es mi carne, para que el mundo tenga vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos 
santifique, de modo que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

Jueves 2 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breve, antífona del 
cantico evangélico, preces y oración: jueves I del salterio, pp. 831 - 836.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: jueves I del Salterio, pp. 840 - 846.

El Evangelio de hoy comienza con una carencia: hay un hombre enfermo, 
postrado. Cabe recordar que para los judíos, la enfermedad en el hombre era 
considerada un castigo por los pecados cometidos o incluso, el mal físico, la 
enfermedad, era signo y consecuencia del mal moral de los padres. Tal vez aquel 
hombre nació así, o llevaba muchos años en esa condición. Quizá estaba tan 
postrado, que no cabía en él la esperanza de alguna mejoría. Pero hay alguien que 
desea algo diferente para él… Jesús restituye al hombre su condición de salvado al 
liberarlo tanto de la enfermedad como del pecado. En aquél camino a Cafarnaún, 
Jesús se dirige a él llamándolo “hijo”, un gesto de atención que pronto se convertirá 
en un gesto salvífico: “tus pecados te son perdonados”. El perdón de los pecados que 
Jesús invoca sobre el paralítico de parte de Dios alude al nexo entre enfermedad, 
culpa y pecado. Es la primera vez que el evangelista atribuye a Jesús de manera 
explícita este particular poder divino. Así, este relato retoma el problema del 
pecado y reclama la conexión con la miseria del hombre, es una práctica de la 
misericordia que se ha de ofrecer, pero es sobre todo una historia que debe ocupar 
un espacio privilegiado en nuestra vida y nuestras comunidades parroquiales.

REFLEXIÓN
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3 de Julio

VIERNES
SANTO TOMÁS, APÓSTOL

MR. pp. 779 - 780 (767 - 768) / Lecc. II: pp. 1091 - 1093 (1095-1097)
Fiesta - Rojo

Durante la pasión y resurrección del Señor, Tomás revela toda su personalidad. 
En la Última Cena, Tomás hace una pregunta, quizá en tono áspero, y obtiene esta 
respuesta de Jesús:”Yo soy el camino, la verdad y la vida”.  Inicialmente Tomás 
no creyó que el Señor se les hubiera aparecido a sus compañeros, resucitado, pero 
cuando el Señor se le aparece y lo invita a poner sus dedos y sus manos en sus 
heridas cicatrizadas, Tomás cae exclamando: «¡Señor mío y Dios mío!».

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 117, 28. 21
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
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.

PRIMERA LECTURA
Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
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 del 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.  R/. Te alabamos, Señor.

Viernes 3 de Julio
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SALMO RESPONSORIAL   Del Salmo 116, 1bc. 2
R/. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 20, 29
R/. Aleluya, Aleluya.
“Tomás, tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin 
haberme visto”. R/.

EVANGELIO
¡Señor mío y Dios mío!
† Del santo Evangelio según san Juan: 20, 24– 29
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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 3 de Julio

Hoy recordamos a una de las primeras piedras que Jesús puso para construir 
este edificio vivo que es la comunidad de los cristianos: recordamos a Tomás; 
aquel a quien le costó creer… La celebración de hoy nos recuerda que quienes nos 
han precedido en la fe son humanos, y han tenido que hacer su camino, como 
nosotros. Incluso aquella primera generación, los que vivieron con Jesús tuvieron 
que poner su parte en el camino de fe. Y la fe siempre es un salto, que no todos 
están dispuestos a dar. La incredulidad de Tomás da lugar a que Jesús formule la 
bienaventuranza: “¡Felices los que creen sin haber visto!”. Nuestra fe se funda en 
el testimonio que la Iglesia conserva y transmite desde el tiempo de los Apóstoles. 
Todos aquellos que continuan anunciando a Jesús vivo, han hecho posible que la 
Buena Noticia de la Resurrección siga hoy.   ¿Cómo estoy viviendo mi camino de 
fe? ¿Le creo hoy al Señor?

REFLEXIÓN
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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.
Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 536 - 537 (532– 533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 20, 27
Acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos y no seas 
incrédulo, sino creyente.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610-611).

Viernes 3 de Julio

CUMPLEAÑOS: Pbro. Raúl Francisco Cardoz Fernández

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN:
Mons. Emilio Carlos Berlie Belaunzarán (Pbro.) - Diac. Pte. José Alberto 

Buenfil Gómez - Diac. Pte. Jorge Fernando Coronado Herrera -
Diac. Pte. Eduardo Lavin Leal - Diac. Pte. Mario José Prado Aguilar -

Diac. Pte. Edwin Trejo Escaroz 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del Común de Apóstoles, p. 1657; antífonas: de la fiesta; 
salmodia: domingo I del Salterio; lectura y responsorio breve, antífona del 
cantico evangélico y oración: de la fiesta, pp. 1525-1526; preces del Común de 
Apóstoles, pp. 1658 - 1659.
Vísperas: Himno, y salmodia: del Común de Apóstoles, pp. 1660-1663; las 
antífonas como en Laudes, p. 1525; lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico y oración: de la fiesta. p. 1527; preces del Común de 
Apóstoles, p. 1664; oración conclusiva como en Laudes, p. 1526.
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4 de Julio

SÁBADO DE LA XIII SEMANA DEL T. ORDINARIO
NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO

MR. p. 781 (768) / Lecc. II: pp. 528 - 530.
Memoria - Blanco

Esta imagen de la santísima Virgen ha infundido un gran fervor en el pueblo 
cristiano y ha ocasionado la conversión de muchos pecadores. Por eso se le 
comenzó a llamar “Refugio de los pecadores”. En ella expresa la Virgen María 
su protección maternal. La imagen actual es una copia, hecha en 1709, de una 
imagen muy venerada en Italia. 

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
Dios todopoderoso y eterno, que has constituido a la santísima 
Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos 
su poderosa ayuda, para que, arrepentidos de nuestros pecados, 
alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Haré volver a los cautivos de Israel y los plantaré en su suelo.
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: 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.  R/. Te alabamos, Señor.

Sábado 4 de Julio
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SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 84, 9ab y 10. 11– 12. 13– 14
R/. 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.  R/.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R/. Aleluya, Aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas 
me siguen. R/.

EVANGELIO
¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 14– 17

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.

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 4 de Julio

Hoy Mateo nos habla de lo nuevo y de lo viejo. Y apropósito de las prácticas de 
ayuno se habla de los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que practicaban 
ayunos por propia iniciativa para apresurar con su piedad la venida del Reino; 
Jesús en cambio, nos trae una nueva realidad y el comportamiento de sus discípulos 
resulta escandaloso para los otros. Para Jesús, el ayuno que practicaban sus 
contemporáneos era una tradición que pertenecía al ámbito de “lo viejo” y que no 
encajaba en la novedad del Reino. Cuando las prácticas piadosas son un parche, 
siempre hay tensión en el entorno, como entre un paño viejo y uno nuevo. El Reino 
de Dios no se sostiene con parches, sino que requiere conversión total del corazón.

REFLEXIÓN
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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.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad 
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

Sábado 4 de Julio

O bien:
Santa Isabel de Portugal
Isabel (1271–1336), era hija del rey Pedro III de Aragón y fue bautizada con 
el nombre de su tía-abuela Santa Isabel de Hungría. Se casó con Denís, rey de 
Portugal. Supo llevar con constancia un plan de vida diario que incluía: lectura 
de la Biblia, participar en la Santa Misa, dirigir las labores de la casa, coser y 
bordar prendas para los pobres, y visitar enfermos y ancianos. Fue esposa y madre 
ejemplar. En medio de las dificultades familiares, Isabel siempre oraba, ayunaba y 
trataba de restablecer la paz.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, autor de la paz y amante de la caridad, que otorgaste 
a santa Isabel de Portugal la gracia admirable de reconciliar a 
los enemistados, concédenos, por su intercesión, trabajar por la 
paz, para que podamos ser llamados hijos de Dios.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
* Del Común de santos y santas: para los que hicieron obras de misericordia, p. 968.
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Fiesta Patronal Parroquia Refugio de Pecadores, Polígono 108, Mérida.
Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del Común de la santísima Virgen María, p. 1624; antífonas y 
salmodia: sábado I del Salterio; lectura, responsorio breve, antífona del cantico 
evangélico y preces: del Común de la santísima Virgen María, pp. 1626-1627; 
oración propia, p. 1980.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 880-884; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: Domingo XIV del Tiempo Ordinario, p. 495.

San Mateo reúne en este párrafo tres 
palabras o dichos que Jesús pronunció 
seguramente en diversas ocasiones, pero 
que en su conjunto nos ofrecen uno de los 
testimonios más claros del Maestro sobre sí 

mismo, sobre su persona y su misión en el mundo.

Comienza Jesús dando gracias a Dios Padre y alabándolo porque ha revelado 
“estas cosas” a la gente sencilla y las ha escondido a los sabios y entendidos”. 
Jesús, al decir “estas cosas”, se refiere a toda su predicación sobre el reino de 
Dios. Los “sabios y entendidos” son las personas cultas y mejor formadas, 
de las que cabría esperar una mejor comprensión del evangelio, pero que 
encuentran en su autosuficiencia el mayor obstáculo. Creen saberlo todo; por 
eso Dios confunde su sabiduría; “sabios y entendidos” eran en aquel tiempo 
los escribas y fariseos que rechazaron a Jesús con toda su alma.

Por el contrario, la “gente sencilla” son los que llama Jesús “pobres” en 
sus bienaventuranzas. Son hombres que no tienen ni bienes ni cultura; son 
la gente campesina; son todos aquellos que entonces parecían los últimos, 
porque no sabían interpretar la Ley y no conocían los preceptos y por ello 
eran despreciados por los fariseos y los escribas de Jerusalén. Todos estos 
son “la gente sencilla” y “los pobres” cuando buscan, preguntan y se abren 
a la gracia y a la verdad de Dios.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

5 de Julio
XIV DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

“Vengan a Mi todos los que están 
agobiados y cansados”



24

5 de Julio
DOMINGO DE LA XIV SEMANA DEL T. ORDINARIO

MR. p. 428 (424) / Lecc. II: pp. 27 - 29.
Verde

Domingo 5 de Julio

Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro de fe, 
nos dejaremos inundar por el amor de Dios que siempre nos acompaña. 
Iniciemos con el canto, nuestra celebración.

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 47, 10– 11
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
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, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

El profeta lanza un grito de alegría. Anuncia un acontecimiento alegre y 
esperanzador: la llegada de un rey justo, victorioso, humilde y pacífico que 
traerá un futuro de paz y justicia.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Mira a tu rey que viene humilde hacia ti.
Del libro del profeta Zacarías: 9, 9– 10

Esto dice el Señor: “Alégrate sobremanera, hija de Sión; da gritos 
de júbilo, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti, justo y 
victorioso, humilde y montado en un burrito.

Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de 
Jerusalén, los caballos de combate.  Romperá el arco del guerrero 
y anunciará la paz a las naciones.  Su poder se extenderá de mar 
a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 144, 1– 2. 8– 9. 10– 11. 13– 14
R/. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.

Dios y rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para 
siempre.  Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca 
de alabarte.  R/.

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.  R/.

El Señor es siempre fiel a sus palabras, y lleno de bondad en sus 
acciones.  Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado 
alivia. R/.

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.  R/.

Domingo 5 de Julio

Se puede existir de alguna de estas dos maneras: en la carne, por los 
instintos y pasiones egoístas, o en el Espíritu, vivificados y guiados por Dios 
que nos hace hombres y mujeres nuevos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Si con la ayuda del Espíritu dan muerte a los bajos deseos del cuerpo, vivirán.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 9. 11– 13

Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del 
hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios 
habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus 
cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes.

Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del 
hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. 
Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. 
Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas 
acciones, entonces vivirán.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.

EVANGELIO
Soy manso y humilde de corazón.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 25– 30

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Yo te alabo, 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; nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga 
y yo les daré alivio. 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Confiados en las palabras del Señor, que nos invita a ir a Él, para 
llevarle nuestras fatigas y cansancios, elevemos nuestra oración, 
sabiendo con certeza que somos escuchados. Respondamos juntos:
Jesús, manso y humilde de corazón, escúchanos.

1. Para que la Iglesia, sus pastores y fieles cumplan la voluntad de 
Dios y sean para el mundo anuncio claro y Sacramento eficaz de 
la salvación para todos los pueblos. Oremos.

2. Por quienes tienen en su mano la impartición de justicia, para 
que, sean compasivos y misericordiosos, pero al mismo tiempo 
justos y solidarios en sus sentencias, en vistas a crear una sociedad 
más fraterna. Oremos.

Domingo 5 de Julio

Dios se revela a los pequeños y a los sencillos, y quienes viven agobiados 
por el peso de la vida, les ofrece alivio en el gran regalo de su Hijo Jesucristo. 
Cantemos alegremente la aclamación.

MONICIÓN EVANGELIO
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3. Para que los pueblos de cualquier parte del mundo y de nuestra 
nación, que sufren aún por la pandemia que nos ha golpeado, 
experimenten paz y bienestar y puedan así seguir caminando 
según el Evangelio. Oremos.

4. Para que, en nuestra comunidad parroquial de N., todos los 
agentes de pastoral se sientan aliviados en sus cargas espirituales, 
emocionales y físicas, de tal manera queden fortalecidos por tu 
amor y se sumen al proyecto de tu reino. Oremos.

5. Para que nosotros reunidos en esta celebración, hagamos vida 
las palabras del Evangelio, y así quienes nos rodean al ver nuestras 
buenas obras den gloria al Padre del Cielo.  Oremos.

Señor Jesucristo, tú que amas a todos y especialmente te 
manifiestas a los más pequeños, concédenos lo que te hemos 
pedido con humildad, confiados en tu bondad. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

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.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 33, 9
Prueben y vean qué bueno es el Señor; | dichoso quien se acoge a él.

O bien:       Mt 11, 28
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo los 
aliviaré, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos 
alcanzarlos dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Domingo 5 de Julio

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN

Diac. Pte. Andrés Novelo Álvarez - Diac. Pte. Omar Efraín Buenfil Guillermo - 
Diac. Pte. Asterio Casanova Pérez - Diac. Pte. José Trinidad Molina Casares

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
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6 de Julio
LUNES DE LA XIV SEMANA DEL T. ORDINARIO

MISA POR LAS VOCACIONES A LA VIDA RELIGIOSA
MR. pp. 1116 - 1117 (1110 - 1111) / Lecc. II: pp. 533 - 535.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Mt 19, 21
Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el 
dinero a los pobres; luego ven y sígueme, dice el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de 
la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de 
tu Hijo, concede a quienes has elegido para esta vocación especial 
vivir de tal manera, que sean para la Iglesia y para el mundo, un 
signo elocuente de tu Reino.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

O bien, si un sacerdote religioso el que celebra:
Señor, mira con bondad a nuestra familia y bendícela con nuevas 
vocaciones, para que puedan alcanzar la perfección de la caridad y 
trabajar eficazmente por la salvación de los hombres.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Yo te desposaré conmigo para siempre.
Del libro del profeta Oseas: 2, 16. 17c– 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’.

domingo II del Salterio, pp. 890 - 895; antífona del cántico evangélico (del ciclo 
A) y oración: Domingo XIV del Tiempo Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 899 - 904; antífona del cántico evangélico y oración: 
Domingo XIV del Tiempo Ordinario, p. 501.
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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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del Salmo 144, 2– 3. 4– 5. 6– 7. 8– 9
R/. 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.  R/.

Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas.  Se 
hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu 
grandeza.  R/.

Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes 
acciones; difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán 
tus victorias. R/.

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.  R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. 2 Tim 1, 10
R/. Aleluya, Aleluya.
Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha hecho 
resplandecer la vida por medio del Evangelio. R/.

EVANGELIO
Mi hija acaba de morir; pero ven tú y volverá a vivir.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 18– 26

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 

Lunes 6 de Julio
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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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 6 de Julio

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos y concede a 
cuantos se han propuesto seguir con entusiamo a tu Hijo por el 
camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu 
y la verdadera fraternidad.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio común IV, p. 547 (543).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Mt 19, 27 -29
En verdad les digo que ustedes, los que han dejado todo para 
seguirme, recibirán cien veces más y obtendrán la vida eterna, 
dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalece, Señor, a tus siervos, con el alimento y la bebida 
espirituales, para que, siempre fieles al llamado evangélico, 
muestren en todas partes una viva imagen de tu Hijo.  Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.
O bien, si es un sacerdote religioso el que celebra:
Por la eficacia de este sacramento, concédenos, Señor, vivir siempre 
conforme a tu voluntad, para que podamos dar testimonio de tu 
amor ante el mundo y buscar decididamente los únicos bienes que 
no se acaban.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

En el evangelio, Mateo subraya la FE, como clave de acceso a la vida en su 
sentido más hondo y pleno, a través de la meditación de dos milagros de Jesús a 
favor de dos mujeres. Jesús devuelve a la vida. Son dos mujeres, vulnerables por su 
condición de tales (sin derechos), pero también por su situación vital. La niña está 
a las puertas de la muerte y la mujer lleva muchos años padeciendo una enfermedad 
que no sólo afecta a su salud física, sino que la convierte en marginada social por 
su condición de impura. Ante estas escenas, el Señor nos muestra y nos desafía a 
tener fe, a seguir atento a la realidad, a superar y vencer todo aquello que hoy sea 
signo de marginación, para tener vida en abundancia.

Hoy nos podemos preguntar: ¿Qué situaciones de mi vida están necesitadas de 
sanación? ¿Es Jesús mi esperanza verdadera y profunda, sin evadir ni dispensarme 
de mi responsabilidad?

REFLEXIÓN
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O bien:
Santa María Goretti, virgen y mártir.  Memoria libre, rojo.  Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta propia de la santa, p. 782 (770); las 
demás oraciones del Común de mártires: para una virgen mártir, p. 939 (931); 
prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

Nació en Corinaldo, Italia (1890–1902). Era hija de unos sencillos campesinos. 
Era muy alegre y trabajadora. A los once años hizo su primera comunión y 
desde entonces se propuso preferir la muerte antes que cometer un pecado. 
Cuando tenía apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un 
joven vecino. Ciego por la pasión, ante la resistencia de María, el muchacho 
la hirió gravemente con un cuchillo. María murió al día siguiente, después de 
decir: «Sí, yo perdono a Alejandro (el asesino) por amor a Jesús, y quiero que 
también él vaya al cielo conmigo». Fue canonizada en 1950, en presencia de 
su madre y del asesino, quien se había convertido interiormente y cumplido la 
sentencia impuesta por la ley civil.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que eres la fuente de la inocencia y amas la castidad, 
y has dado a tu sierva María Goretti la gracia del martirio en 
plena adolescencia, concédenos, por su intercesión, que así como 
ella recibió la corona en el combate por su virginidad, seamos 
constantes para cumplir tus mandamientos.  Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Lunes 6 de Julio

FIESTA PATRONAL
Parroquia Santa María Goretti, Fracc. Vergel III.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas  y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: lunes II del Salterio, p. 909 - 914.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes II del Salterio, pp. 919 - 923.
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7 de Julio
MARTES DE LA XIV SEMANA DEL T. ORDINARIO

MISA POR LOS LAICOS
MR. pp. 1109 - 1110 (1101 -1102) / Lecc. II: pp. 537 - 539.

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Mt 13, 33
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.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la 
fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en 
el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que, fervorosos 
en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que 
desempeñan colaboren sin cesar en la instauración de tu Reino.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Siembran vientos y cosecharán tempestades.
Del libro del profeta Oseas: 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.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 113, 3– 4. 5– 6. 7ab– 8. 9– 10
R/. Nosotros confiamos en el Señor.

En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses 
hechos por artesanos. R/.

Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; tienen 
orejas, pero no oyen; tienen nariz, pero no huelen. R/.

Tienen manos, pero no tocan; tienen pies, pero no andan.  Que 
sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 10, 14 
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo soy el buen pastor dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y 
ellas me conocen a mí. R/.

EVANGELIO
La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 32– 38

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 lo tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 7 de Julio

Siempre que alguien hace el bien, hay otro que ensombrece su quehacer y su 
persona. Si alguien brilla con luz propia, alguien aparece con su sombra de celotipia 
para oscurecerla. Pero eso, no puede abocarnos a una sola mirada. Se necesita 
trascender las sombras para ver el bien que se nos ha mostrado. Es lo que le pasa a 
Jesús en este evangelio de Mateo. Mientras la gente admiraba su acción por hacer el 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio 
de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, 
concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con 
el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 99, 2
Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría; 
con júbilo entremos en su templo, aleluya.
O bien:        Jn 15, 8
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se 
manifiesten así como discípulos míos, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, 
Señor, que, fortalecidos por el poder vivificante del convite 
eucarístico, tus fieles, que quisiste dedicados a las tareas 
temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en 
los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu 
Iglesia.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 7 de Julio

bien y liberar a la gente, los fariseos cuestionaban la labor de Jesús diciendo: “Ese 
echa los demonios con el poder del jefe de los demonios”. Ante esta situación existe 
la posibilidad de caer en la desidia, cerrar nuestras puertas y abandonar la acción 
salvífica que a través de nosotros Dios puede realizar en los demás, porque no nos 
gusta que nos cuestionen o critiquen y así quedarnos en la indiferencia. Pero eso 
no detuvo a Jesús; el Señor vuelve a llamarnos y pedir colaboración, una llamada a 
volver a Dios nuestra mirada, para que mande más trabajadores para su mies.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ricardo Tiscareño Durán

Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: martes II del Salterio, p. 929 - 934.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes II del Salterio, pp. 939 - 943.
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8 de Julio

MIÉRCOLES DE LA XIV SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 - 1198) / Lecc. II: pp. 541 - 543.
Feria - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de 
su familia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san 
José como esposo de la santísima Madre de tu Hijo, concédenos que 
merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos 
como protector en la tierra.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ya es tiempo de buscar al Señor.
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.  R/. Te alabamos, Señor.

Miércoles 8 de Julio
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SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 104, 2– 3. 4– 5. 6– 7
R/. 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. R/.

Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan.  Recuerden 
los prodigios que él ha hecho, sus portentos y oráculos.  R/.

Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su 
predilecto, escuchen: El Señor es nuestro Dios y gobiernan la 
tierra sus decretos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor.  Conviértanse y 
crean en el Evangelio. R/.

EVANGELIO
Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 1– 7

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 8 de Julio

El hecho que Jesús elija a doce discípulos para la misión evangelizadora nos indica 
que el Maestro tenía en su mente un programa particular. “Llamando Jesús a doce, les 
dio poder”. Cuando Mateo relata que a este grupo se le dio autoridad para acciones 
muy concretas: expulsar demonios y curar, es importante tener presente que los 
discípulos fueron enviados a liberar a la gente de los “espíritus inmundos”, los que 
debemos entender como todo aquello que origina y multiplica la violencia, la muerte 
y el caos en nuestro mundo. Al enviarlos, Jesús los capacitó invistiéndolos con el 
poder que viene de lo alto. Será importante que recuerden siempre el origen de su 
función: el poder de Jesús, para no creer que tienen esta autoridad por mérito propio.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, 
te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos 
ayude la intercesión de san José, a quien concediste cuidar en la 
tierra, haciendo las veces de padre, a tu Unigénito. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Prefacio propio, p. 1206 (1198).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 25, 21
Alégrate, siervo bueno y fiel. Entra a compartir el gozo de tu Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, 
que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por 
intercesión de san José, el varón justo y obediente que contribuyó 
con sus servicios a la realización de tus grandes misterios.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Jueves 9 de Julio

9 de Julio

JUEVES DE LA XIV SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

SUMO Y ETERNO SACERDOTE
MR. pp. 1170 - 1172 (1162 - 1164) / Lecc. II, pp. 546 - 548.

Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA                   Sal 109, 4
Juró el Señor y no ha de retractarse: “Tú eres sacerdote para 
siempre, como Melquisedec”.

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género 
humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede 
al pueblo redimido con su Sangre, por la participación en este 
memorial, exoerimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu 
Hijo. Él, que vive y reina contigo.

Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: miércoles II del Salterio, p. 948 - 954.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: miércoles II del Salterio, pp. 959 - 964.
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PRIMERA LECTURA
Mi corazón se conmueve.
Del libro del profeta Oseas: 11, 1– 4. 8e– 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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del Salmo 79, 2ac y 3b. 15– 16
R/. Ven, Señor, a salvarnos.

Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, 
manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor.  Conviértanse y 
crean en el Evangelio. R/.

EVANGELIO
Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 7– 15

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.
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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. s Y si no los reciben o no escuchan sus 
palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 9 de Julio

El Evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del envío de los discípulos, 
donde vemos las instrucciones concretas de cómo realizar la misión. El objetivo de 
la misión: revelar la presencia del Reino. Así Jesús pide a sus apóstoles predicar la 
llegada del Reino de Dios; la mejor noticia que pueden ofrecer a la humanidad. Hay 
que anunciar a los hombres de todos los tiempos que Dios se ofrece a ser nuestro 
Rey, a reinar en nuestro corazón, como lo que es: nuestro Dios y Señor. Por eso, 
evangelizar, no es algo reservado sólo a los teólogos, a los ministros ordenados de 
la Iglesia o a los catequistas experimentados, sino una llamada que se nos hace 
a todos nosotros. Pero no tengamos miedo. Hoy el evangelio nos indica en qué 
condiciones Jesús pide que se predique su buena noticia. Condiciones que aunque 
no son las mismas, nos ofrece criterios de predicación claros, que entre otras cosas 
están marcados por el signo de la paz. Paz que es mucho más que un saludo o un 
deseo; es el modo de entablar vínculos sanos y positivos; signo del reinado de Dios 
en nuestro corazón, que hoy tanto se necesita. Porque Evangelizar es llevar la paz; 
es acoger y ser acogido; es saludar por las mañanas con un “buenos días” sincero; 
es sonreír; es preguntar por la familia, interesarse por las preocupaciones del otro.

REFLEXIÓN

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.
Prefacio propio, p. 1171 (1163).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   1 Cor 11, 24 - 25
Este es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con ni Sangre, dice el Señor. Hagan esto 
en memoria mía siempre que beban de él.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó 
ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a 
él, seamos una oblación perenne. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

Jueves 9 de Julio

Santos Agustín Zhao Rong, presbítero, y compañeros mártires.  Memoria libre, 
rojo.  Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia de los santos, p. 783 
(770); las demás oraciones se toman del Común de mártires: para varios mártires, 
p. 925 (917); prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

Los testimonios de Agustín Zhao Rong y sus 119 compañeros, manifiestan serenidad 
y alegría profundas. Fueron hombres y mujeres de todas las edades y condiciones: 
sacerdotes, religiosos y laicos (incluyendo 33 misioneros no chinos), que, con la 
entrega de su vida, sellaron su fidelidad indefectible a Cristo y a la Iglesia. Esto 
sucedió a lo largo de varios siglos y en épocas complejas y difíciles de la historia 
de China.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, por la confesión de fe de los santos mártires 
Agustín Zhao Rong y compañeros, con admirable providencia 
fortaleciste a tu Iglesia, concede que tu pueblo, fiel a la misión 
a él encomendada, goce de mayor libertad y dé testimonio de la 
verdad ante el mundo.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: CNGO. Raúl Ignacio Kemp Lozano

Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: jueves II del Salterio, p. 969 - 975.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: jueves II del Salterio, pp. 980 - 985.
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10 de Junio

VIERNES DE LA XIV SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN

MR. pp. 1177 - 1179 (1168 - 1169) / Lecc. II, pp. 550 - 552.
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 32, 11. 19
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, 
para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón 
de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, 
configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención 
eterna.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Nunca llamaremos ya “dios nuestro” a las obras de nuestras manos.
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.

Viernes 10 de Julio
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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.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 50, 3– 4. 8– 9. 12– 13. 14 y 17
R/. 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.

Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres.  Lávame tú, 
Señor, y purifícame y quedaré más blanco que la nieve. R/.

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. R/.

Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma 
generosa.  Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   Jn 16, 13a; 14, 26d
R/. 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. R/.

EVANGELIO
No serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 16– 23

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 

Viernes 10 de Julio
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hijo; los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán; todos 
los odiarán a ustedes por 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 10 de Julio

Hoy, el Evangelio remarca las dificultades y las contradicciones que el 
cristiano habrá de sufrir por causa de Cristo y de su Evangelio, y como deberá 
resistir y perseverar hasta el final. Jesús ya les había anunciado a sus discípulos 
que su suerte no sería diferente de la del Maestro. Por eso es bueno recordar que 
el verdadero apóstol debe saber que la persecución y la violencia, muchas veces, 
son el resultado de un seguimiento sincero y coherente. No siempre serán tiempos 
fáciles ni circunstancias llevaderas. Habrá que afrontar cualquier dificultad que se 
presente, cualquier persecución, infamia o traición, incluso de los más allegados. 
Pero animados por la fe y la certeza de que el Espíritu se hará presente y pondrá en 
sus bocas las palabras y las defensas más idóneas para testimonio del Padre. Hoy 
resulta importante recordar que en medio de las dificultades podemos encontrar 
siempre al Señor, que vivió nuestras flaquezas y sufrió el rechazo social y por 
eso, quienes seguimos al Señor, no deberemos usar el poder que Dios para evitar 
“incomodidades” y sostenernos en una zona de confort.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con 
que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito, 
concédenos que, unidos íntimamente a él, te ofrezcamos una digna 
oblación.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio, p. 1178 (1168 - 1169).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN             Cfr. Jn 7, 37-38
Dice el Señor: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, aquel 
que cree en mí. Como dice la Escritura: De sus entrañas brotarán 
ríos de agua viva.

O bien:        Jn 19, 34
Uno de los soldados le traspasó el costado con su lanza, e 
inmediatamente salió sangre y agua.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, 
Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, 
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merezcamos compartir su gloria en el cielo.Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

11 de Julio

SÁBADO
SAN BENITO, ABAD

MR. pp. 783 - 784 (771 - 772); 543 (539) / Lecc. II: pp. 554 - 557.
Memoria - Blanco

Nació en Nursia, Umbría, Italia (480–547). Estudió en Roma y se retiró a 
una cueva, «anteponiendo el amor de Dios a cualquier otra cosa». Fundó 
varios monasterios en Subiaco y luego el famoso de Montecasino, para el que 
redactó la «Regla» monástica, que ha sido el modelo para las comunidades de 
Occidente.

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
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, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

CUMPLEAÑOS
Pbro. Teodoro Baquedano Pech

Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: viernes II del Salterio, p. 990 - 995.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: viernes II del Salterio, pp. 980 - 985.



45

PRIMERA LECTURA
Soy un hombre de labios impuros, y he visto con mis ojos al Señor de los ejércitos.
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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 92, 1ab. 1cd– 2. 5
R/. Señor, tú eres nuestro rey.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes.  Estás revestido de poder 
y majestad. R/.

Tú mantienes el orbe y no vacila.  Eres eterno, y para siempre está 
firme tu trono. R/.

Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, 
Señor,  la santidad adorna tu templo. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Pe 4, 14
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos; porque el 
Espíritu de Dios descansa en ustedes. R/.

Sábado 11 de Julio
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EVANGELIO
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 24– 33

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 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 11 de Julio

El evangelio de hoy presenta diversas instrucciones de Jesús respecto al 
comportamiento que los discípulos deben adoptar durante el ejercicio de su misión. 
Llama la atención la insistencia tres veces repetida para el discípulo invitándolo a 
no tener miedo. En muchas ocasiones el Evangelio nos repite esas palabras. Jesús 
confía en la presencia y el conocimiento que el Padre tiene sobre nuestra vida. A él 
no se le escapa nada de lo que nos pasa. Nos sostiene en sus manos en los momentos 
más difíciles, y nos repite: “No temas, no temas”. Así se nos invita también hoy a 
no tener miedo; tendremos dificultades y persecuciones, pero no tenemos que 
estar preocupados; porque no es más el discípulo que su Maestro. Se nos invita a 
la confianza y a ponernos en manos de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros 
en cada momento y eso nos da el valor y la paz para dar testimonio de Jesús. Se nos 
invita a que desterremos, pues, el miedo a complicarnos la vida tratando de ayudar a 
otros; el miedo a exponernos a los comentarios de los demás por nuestras opiniones 

REFLEXIÓN
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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.
Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 12, 42
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
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.

coherentes con el Evangelio; el miedo a tener que revisar cada día nuestras actitudes 
para ver si corresponden a lo que pretendemos vivir; el miedo a leer nuestra vida, 
nuestros criterios, a la luz de la Palabra; el miedo a sentirnos “bichos raros” en medio 
de una sociedad que en su mayoría ignora a Dios; el miedo, en definitiva, a ser 
cristianos “en activo”.

Laudes: Himno del Común de santos varones, p. 1784; antífonas y salmodia: 
sábado II del Salterio, pp. 1009 - 1014; lectura y responsorio breves, y preces: 
del Común de santos varones, p.1785 - 1787; antífona del cantico evangélico y 
oración propia del santo, p. 1537.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo III del Salterio, pp. 1019 - 1023; antífona del cántico evangélico (ciclo 
A) y oración: Domingo XV del Tiempo Ordinario, p. 533.
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Jesús va a hablar de “los misterios 
del reino de los cielos”; y lo va 
a hacer, como de costumbre, en 
parábolas, esto es, sirviéndose 
de relatos de la vida cotidiana y 

de hechos conocidos por todos, pero a los que les atribuye un 
significado especial. La presente parábola Jesús la pronunció sin 
duda en un momento crítico y culminante de su vida pública, 
cuando comenzaba a concentrar su atención en los discípulos 
ante la creciente incredulidad del pueblo y el rechazo de los 
fariseos.

El sentido de la parábola de Jesús es que, a pesar de las dificultades 
de la siembra, la cosecha está asegurada, es decir, que el reino de 
Dios, iniciado en la persona de Jesús y proclamado por Jesús, es 
una fuerza viva que avanza irresistiblemente hacia su plenitud 
y gloriosa manifestación, hacia la cosecha final. La palabra de 
Dios es como una semilla, pequeña en apariencia, pero llena 
de vida. No todos la escuchan y la reciben en su corazón; pero 
quienes la reciben con fe darán fruto.

“Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen”. Esta 
sentencia significa que la parábola esconde siempre un sentido 
profundo y sugiere la conveniencia de una seria meditación. Es 
una manera de provocar la atención.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

12 de Julio
XV DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

“Una vez salió un sembrador 
a sembrar…”
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12 de Julio

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 429 (425) / Lecc. II: pp. 30 - 33.

Verde

Domingo 12 de Julio

MONICIÓN DE ENTRADA

Sean bienvenidos a nuestro encuentro Eucarístico con el Señor, dejemos 
que la eficacia de la Palabra de Dios en nuestra vida se muestre en el día 
a día que transcurrimos y para que esto sea posible debemos entenderla 
y asimilarla, no basta con recibirla con alegría, sino debe llegar a lo más 
profundo del corazón. Especialmente en este día nos unimos a la intención 
de nuestra Iglesia Arquidiocesana, que, en la persona de nuestro Pastor, el 
arzobispo Gustavo, ha hecho presencia a los pies de la Virgen Morena en la 
Basílica de Guadalupe. Iniciemos cantando alegremente.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Sal 16, 15
Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, 
espero saciarme de gloria.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

MONICIÓN 1a. LECTURA

La palabra del Señor es eficaz, no queda nunca infecunda en la vida de 
quien la escucha, por eso permitamos que hoy transforme nuestra vida.

PRIMERA LECTURA
La lluvia hará germinar la tierra.
Del libro del profeta Isaías: 55, 10– 11

Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no 
vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y 
hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para 
comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin 
resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 64, 10abcd, 10e– 11. 12– 13. 14
R/. Señor, danos siempre de tu agua.

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

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

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

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

Domingo 12 de Julio

La promesa de la gloria futura es una de las motivaciones más fuertes 
para nuestra vida cristiana, pero al mismo tiempo es un compromiso para 
transformar la creación según el plan de Dios.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 18– 23

Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden 
comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros; 
porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la 
revelación de esa gloria de los hijos de Dios.

La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, 
sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero dándole al mismo 
tiempo esta esperanza: que también ella misma, va a ser liberada de 
la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios.

Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente 
y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino también nosotros, los 
que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, 
anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de 
Dios, la redención de nuestro cuerpo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.



51

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo 
aquel que lo encuentra vivirá para siempre. R/.

EVANGELIO
Una vez salió un sembrador a sembrar.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 1– 23

Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la 
orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio 
obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente 
permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas 
en parábolas y les dijo:
“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, 
unos granos cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros 
y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, 
que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no 
era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y 
como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y 
cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos 
cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, 
sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga.”
Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: “¿Por qué 
les hablas en parábolas?” Él les respondió: “A ustedes se les ha 
concedido conocer los misterios del Reino de los cielos; pero a 
ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia; 
pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo 
en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una 
y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no 
verán; porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado 
sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír 
con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren 
convertirse ni que yo los salve.

Domingo 12 de Julio

MONICIÓN EVANGELIO

Jesús con sus parábolas nos muestra los secretos del reino de Dios, la 
parábola del sembrador se explica por sí misma y nos invita a tener un 
corazón semejante a buena tierra, para fructificar. Aclamemos alegremente 
al Señor.
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Pero, 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.

Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador.
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 ciento por uno; otros, 
el sesenta; y otros, el treinta”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
O bien: Forma breve.
Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 1– 9

Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la 
orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio 
obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente 
permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas 
en parábolas y les dijo:

“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, 
unos granos cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros 
y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, 
que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no 
era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y 
como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y 
cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos 
cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, 
sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

Domingo 12 de Julio
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Queridos hermanos, oremos para que, nuestras oraciones lleguen 
a la presencia del Señor y nuestros ruegos sean escuchados. A 
cada petición contestaremos:
“Señor Jesús, atiende nuestra súplica”.

1. Por la Santa Iglesia de Dios y en especial por nuestra Arquidiócesis 
de Yucatán, para que, experimente el amor maternal de Santa 
María de Guadalupe y siga caminando según el Plan Diocesano 
de Pastoral hacia una “Iglesia en salida”. Oremos.

2. Por las autoridades civiles en sus tres niveles de gobierno, 
para que trabajen honestamente por el bienestar de todos los 
ciudadanos, especialmente los más vulnerables y quienes se han 
visto más afectados por la pandemia actual. Oremos.

3. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los 
débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, para 
que fortalecidos por la fe y nuestra oración encuentren caminos de 
superación. Oremos.

4. Por quienes en nuestra parroquia se dedican a la caridad y 
cuidado de los enfermos, como son: los Ministros Extraordinarios 
de la Sagrada Comunión, los ministros de caridad, las Legionarias 
de María, la Acción Católica, para que en su servicio germine la 
Palabra de Dios. Oremos.

5. Por cada uno de nosotros, para que la Palabra de Dios eche 
raíces en nuestros corazones y produzca un fruto cada vez mayor 
de fe, amor y esperanza, que nos lleve a ser constructores del 
Reino de Dios. Oremos.

Jesucristo, Señor nuestro, escucha las oraciones que te hemos 
dirigido y danos la fuerza del Espíritu Santo, para llevar a cabo 
la misión que nos tienes designada. Tú, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.

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.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 -521 (508 - 517).

Domingo 12 de Julio



54

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 83, 4– 5
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.

O bien:        Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en 
él, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

Domingo 12 de Julio

CUMPLEAÑOS
Pbro. David Peraza López

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez

Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo III del Salterio, pp. 1027 - 1032; antífona del cantico evangélico (ciclo 
A) y oración: Domingo XV del Tiempo Ordinario, p. 539.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo III del Salterio, pp. 1037 - 1041; antífona del cántico evangélico y 
oración: Domingo XV del Tiempo Ordinario, p. 539.
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13 de Julio

LUNES DE LA XV SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR LOS LAICOS

MR. pp. 1109 - 1110 (1101 -1102) / Lecc. II: pp. 559 - 561.
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Mt 13, 33
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.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la 
fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en 
el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que, fervorosos 
en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que 
desempeñan colaboren sin cesar en la instauración de tu Reino.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Purifíquense y aparten de mi vista sus malas acciones.
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 

Lunes 13 de Julio
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el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los 
derechos del huérfano y la causa de la viuda”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 49, 8– 91. 16bc– 17. 21 y 23
R/. 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.  R/.

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

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.  
Quien las gracias me da, ése me honra y yo salvaré al que cumple 
mi voluntad. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 5, 10 
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos 
es el Reino de los cielos, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
No he venido a traer la paz, sino la guerra.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 10, 34 — 11, 1

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 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.
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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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 13 de Julio

El texto comienza con una afirmación que no se esperaría de Jesús. Cómo puede 
decir el que nos trae las bienaventuranzas de los pacíficos no he venido a traer la paz 
sino la espada. Jesús se refiere a otra cosa: Él va a ser motivo de división. Aquellos 
que lo sigan es muy probable que padezcan el rechazo de los propios miembros de 
la familia. Nadie ha dicho que la fe en Jesucristo sea fácil. La fe es una batalla en dos 
frentes principales: interior, contra nosotros mismos en nuestras inclinaciones más 
egoístas, destructivas u oscuras; exterior, contra las circunstancias, situaciones y 
personas que, en ocasiones, tratan de obstaculizar nuestro camino de seguimiento. 
Puede ocurrir que en el seno de nuestra familia, de nuestro entorno más querido, 
surja la incomprensión o el rechazo por el hecho de que seamos creyentes. Si esto 
sucede, la llamada del Maestro no es al odio o al rechazo, sino a la aceptación de esta 
realidad en forma de cruz, cargando con ella. Cuando experimentemos el rechazo 
de los nuestros, el Señor nos llama a no desanimarnos, y a que recordemos que esto 
forma parte del camino de su seguimiento. Que, ante situaciones así, que el rencor 
no reine en nuestro interior y hagamos oración por los que no nos entienden ni 
comprenden, para que algún día reciban a Cristo en su corazón.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio 
de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, 
concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con 
el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 99, 2
Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría; 
con júbilo entremos en su templo, aleluya.
O bien:        Jn 15, 8
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se 
manifiesten así como discípulos míos, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, 
Señor, que, fortalecidos por el poder vivificante del convite 
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eucarístico, tus fieles, que quisiste dedicados a las tareas 
temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en 
los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu 
Iglesia.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Lunes 13 de Julio

San Enrique. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la memoria: oración 
colecta propia del santo, p. 785 (772); las demás oraciones se toman del Común 
de santos y santas: para un santo, p. 968 (960); prefacio I ó II de los santos, pp. 
538 - 539 (534 - 535).

Nació en Baviera, Alemania (973–1024). Fue coronado emperador de Occidente 
en el año 1014. Se esforzó por extender el reino de Dios: organizando diócesis, 
fundando monasterios y promoviendo la evangelización de los paganos. Se 
preocupó de manera especial de la reforma moral y espiritual de la Iglesia en 
su Imperio. Su esposa Cunegunda, mujer ejemplar, lo ayudó mucho.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia ayudaste a san 
Enrique a pasar admirablemente del cuidado del gobierno temporal 
a las realidades del cielo, concédenos, por su intercesión, en medio 
de la inestabilidad de este mundo, que avancemos hacia ti con un 
corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

CUMPLEAÑOS

Pbro. Joel Gualberto Tuz Canul

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: lunes III del Salterio, pp. 1046 - 1050.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: Lunes III del Salterio, pp. 1055 - 1060.
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14 de Julio

MARTES DE LA XV SEMANA DEL T. ORDINARIO 
POR LOS ENFERMOS

M.R. pp. 1156 - 1157 (1148 - 1149) / Lecc. II pp. 564 - 566.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA      Sal 6, 3– 4
Te piedad de mí, Señor, porque desfallezco; sáname, Señor, porque 
mis huesos se quiebran y la enfermedad me aflige.

O bien:        Cfr. Is 53, 4
El Señor ha cargado nuestros sufrimientos, ha soportado nuestros 
dolores.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito cargara con nuestros 
sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la 
paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas por 
los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están 
afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no sólo se sientan 
elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan 
que están unidos a Cristo en su pasión, para salvación del mundo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
O bien:
Dios todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en 
ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes 
imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada 
la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Si ustedes no creen en mí, irán a la ruina.
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 

Martes 14 de Julio
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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: ‘Manténte 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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                    Del Salmo 47, 2– 3a. 3b– 4. 5– 6. 7– 8
R/. 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. R/.

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

Los reyes se aliaron para atacarla juntos; pero al verla, quedaron 
aterrados y huyeron despavoridos. R/.

Allí los invadió el pánico y dolores como de parto; como un viento 
del desierto, que destroza las naves de Tarsis. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO           Sal 95, 8
R/. Aleluya, aleluya. 
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/.

EVANGELIO
El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras 
ciudades.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 20– 24

Martes 14 de Julio
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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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 14 de Julio

Este texto del evangelio de Mateo muestra a Jesús que denuncia, y cuestiona 
fuertemente, a las ciudades de Galilea, junto al lago de Genezaret, donde ha 
comenzado su vida pública y ha realizado gran parte de sus curaciones milagrosas. 
La afirmación Corazín, Betsaida y Cafarnaún son peores que Tiro, Sidón y Sódoma, 
nos puede interpelar hoy a nosotros y se la entiende recordando cómo en el pasado, 
Tiro y Sidón, enemigos férreos de Israel, maltrataron al pueblo de Dios y fueron 
maldecidas por los profetas, pero se hubiesen convertido si en ellas se hubiesen 
dado los milagros hechos en Corazín y Betsaida. Los contemporáneos de Jesús, en 
estas ciudades, donde ha vivido, ha enseñado y ha realizado curaciones, no han sido 
capaces de ver quién es este hombre extraordinario que está en su seno. Hoy se nos 
llama a ver y reconocer en todas sus acciones y palabras quién es él. Especialmente 
porque Dios está presente en cada acontecimiento de nuestra vida, es un milagro 
presencial donde se nos ofrece la vida. Sin embargo, nos sucede que creemos que 
todo lo que ocurre en la vida es por nuestro solo esfuerzo, olvidando que Dios 
alimenta también nuestro aliento de vida.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra 
vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu 
misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la 
preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta pronto 
en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Col 1, 24
Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien 
de su cuerpo, que es la Iglesia.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu 
poder a estos hijos tuyos enfermos, para que, aliviados por tu 
misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus 
fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

San Camilo de Lelis. Memoria libre, blanco. Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propia del santo, p. 785 (772 - 773); las demás oraciones se 
toman del Común de santos y santas: para los que hicieron obra de misericordia, 
p. 976 (968); prefacio I ó II de los santos, pp. 538 - 539 (534 - 535).

Nació en Chieti, Italia (1550–1614). Era un joven soldado cuando una llaga 
en un pie lo condujo a internarse en el Hospital de Incurables de Roma. 
Conmovido por el abandono en que vivían los enfermos, se hizo enfermero. 
Algunos compañeros lo siguieron y bajo su dirección fundaron «los Siervos de 
los Enfermos» también conocidos como hermanos de la Buena Muerte.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que concediste al presbítero san Camilo de Lelis 
la gracia de un amor especial por los enfermos, infunde en 
nosotros, por su intercesión, el espíritu de tu caridad, para que, 
sirviéndote en nuestros hermanos, podamos, en la hora de nuestra 
muerte, presentarnos ante ti llenos de confianza.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: martes III del Salterio, pp. 1066 - 1070.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes III del Salterio, pp. 1075 - 1079.
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MIÉRCOLES
SAN BUENAVENTURA,

OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA
MR. p. 786 (773); 943 - 944 (935- 936) / Lecc. II: pp. 568 - 570.

Memoria - Blanco

Nació en Bagnoreggio, Toscana, Italia (1221–1274). Ingresó en la orden 
franciscana. Durante años fue profesor de la Universidad de París, donde conoció 
a santo Tomás de Aquino. Fue elegido ministro general de la Orden de los Frailes 
Menores, a quienes ayudó a organizarse, permanecer unidos y dedicarse a su 
misión apostólica. Escribió diversos tratados filosóficos, teológicos y espirituales. 
Murió durante el Concilio de Lyon, siendo Cardenal-obispo de Albano.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Ez 34, 11. 23– 24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las 
apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios.
O bien:        Cfr. Lc 12, 42
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 COLECTA
Dios todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo san 
Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su 
admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad.  Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella?
Del libro del profeta Isaías: 10, 5– 7. 13b– 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.

Miércoles 15 de Julio
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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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 93, 5– 6. 7– 8. 9– 10. 14– 15
R/. 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. R/.

Y comentan: «El Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera».  
Entérense, insensatos; necios, ¿cuándo van ustedes a entender? R/.

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? R/.

Jamás rechazará Dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo. 
Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.

EVANGELIO
Escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a la gente sencilla.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 25– 27

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 15 de Julio
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu 
altar en esta festividad de san Buenaventura, para que nos alcancen 
tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 15, 16
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.
O bien:       Cfr. Lc 12, 36– 37
Dichoso el siervo a quien, cuando regrese su señor y toque la 
puerta, lo encuentre en vela.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos 
humildemente que, a ejemplo de san Buenaventura, nos esforcemos 
en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó.Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Miércoles 15 de Julio

“El misterio de la fe” que es revelado no a los sabios y entendidos, sino a los 
sencillos. Por este reconocimiento brota sencilla y elocuente, la oración de Jesús 
al Padre. La Revelación tiene que ver con el corazón abierto, con el corazón que 
no pone en tela de juicio cada signo de la bondad de Dios, cada semilla de belleza 
que derrama en nuestro mundo, cada huella de su dolor encarnado en el dolor de 
tantos hombres y mujeres que sufren de cualquier manera y por diferentes causas. 
Por eso, conocer el misterio de Dios, es sabernos niños en los brazos del buen Dios. 
Él se revela constantemente, día a día nos está enseñando a vivir, nos enseña cómo 
tenemos que amar, pero hace falta que tengamos ese corazón sencillo y humilde. 
Sin esa actitud no podemos aprender a vivir. La arrogancia no es buena consejera y 
menos la que se cree dueña de los misterios insondables del mismo Dios. Quienes 
comprenden el misterio del Reino no son siempre los más doctos, sino los humildes, 
quienes se dejan invadir por el Evangelio y la acción imprevisible del Espíritu.

REFLEXIÓN

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del Común de pastores, p. 1727; antífonas y salmodia: miércoles 
III del Salterio, pp. 1084 - 1088; lectura y responsorio breves, antífona del 
cantico evangélico, preces: del Común de pastores, pp. 1728 - 1729: oracióm 
de la memoria, p. 1544.
Vísperas: Himno del Común de pastores, p. 1732; antífonas y salmodia: 
miércoles III del Salterio, pp. 1094 - 1096; lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico y preces: del Común de pastores, pp. 1734 - 
1736; oración de la memoria, p. 1544.
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16 de Julio

JUEVES
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

MR. p. 787 (774); 913 - 914 (905 - 906) / Lecc. II: pp. 572 - 574.
Memoria - Blanco

En el siglo XIII, algunas personas, se establecieron en el monte Carmelo para llevar 
una vida de ermitaños, regida por una regla común (1209). Así empezó la Orden 
del Carmelo. La fiesta se estableció en 1726 para conmemorar la aparición de la 
Virgen María el 16 de julio de 1251, a San Simón Stock, Superior General de la 
Orden Carmelita.

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
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.

PRIMERA LECTURA
Despierten jubilosos, los que habitan en los sepulcros.
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.

Jueves 16 de Julio
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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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 101, 13– 14ab y 15. 16– 18. 19– 21
R/. 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. R/.

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. R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 28
R/. Aleluya, Aleluya.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la 
carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Soy manso y humilde de corazón.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 28– 30

En aquel tiempo, Jesús dijo: “Vengan a mí, todos los que están 
fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 16 de Julio

El Evangelio hoy nos muestra un breve pero profundo mensaje.  Tal vez cuando 
Jesús pronuncia estas palabras estaba pensando en la liberación de los que le 
rodeaban, para quienes lo religioso, en lugar de ser fuente de liberación, resultaba 
fuente de esclavitud.  Son palabras muy oportunas para el hoy, en donde también

REFLEXIÓN
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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.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad 
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I-V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527-531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del eterno Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

Jueves 16 de Julio

pueden estar presentes formas de religiosidad que resultan pesadas y deprimentes, 
que es lo que podría pasarnos a nosotros si Dios no tiene que ver nada con el Dios 
de Jesús.

Jesús no nos dice que eliminará nuestros problemas, nos dice que nos aliviará 
porque la cruz nunca desaparecerá de los hombros. No es lo mismo un sufrimiento 
sin sentido como un dolor con sentido. Debemos entender que Jesús nos llama 
sin exigirnos nada, sin condenarnos ni juzgarnos. Sólo espera que nosotros le 
entreguemos nuestro cansancio y agobio.

Fiesta Patronal Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, Mejorada, Mérida; 
Capilla de la Quintero, Chuminópolis, comunidad de San Rafael Arcángel; 
Capilla de las Coloradas, Yuc., comunidad de San Pedro Apóstol, Panabá.
Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del Común de la santísima Virgen María, p. 1624; antífona y 
salmodia: jueves III del Salterio; lectura, responsorio breve y preces: del Común 
de la santísima Virgen María, pp. 1625 -162; antífona del cántico evangélico y 
oración propia de la memoria, p. 1546.
II Vísperas: Himno del Común de la santísima Virgen María, p. 1629; antífonas 
y salmodia: jueves III del Salterio; lectura, responsorio breves y preces: del 
Común de la santísima Virgen María, pp. 1632 - 1634; antífona del cántico 
evangélico y oración propia de la memoria, p. 1547.
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17 de Julio

VIERNES DE LA XV SEMANA DEL T. ORDINARIO
VOTIVA DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
MR. pp. 1176 - 1177 (1166 -1167) / Lecc. II: pp. 577 - 579.

Rojo

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Apoc 5, 9-10
Con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, 
de todos los pueblos y naciones, para constituir un reino para Dios.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa 
Sangre de tu Unigénito, conserva en nosotros la obra de tu 
misercordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra 
salvación. merezcamos alcanzar sus frutos.  Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas.
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 

Viernes 17 de Julio
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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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 138, 10, 11, 12abcd, 16
R/. 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. R/.

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. R/.

Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores.  Como 
un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. R/.

A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu; me 
has curado, me has hecho revivir. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 
R/. Aleluya, Aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas 
me siguen. R/.

EVANGELIO
El Hijo del hombre también es dueño del sábado.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 1– 8

En 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”.

Él 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 
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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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 17 de Julio

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz  
que, por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el 
mediador de la nueva Alianza, y nos renovemos por la aspersión 
salvadora de su Sangre.  Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.
Prefacio I de la Pasión del Señor, p. 502 (498).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. 1 Cor 10, 16
El caliz de nuestra acción de gracias, nos une en la Sangre de 
Cristo; y el pan que partimos, nos une en el Cuerpo del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de 
salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la 
Sangre de nuestro Salvador, y que ésta se convierta para nosotros 
en fuente de agua que brote hasta la vida eterna.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

En el evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre 
Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos entorno a las prácticas 
religiosas de aquel tiempo: ayuno, pureza, observancia del sábado, etc. Para los 
fariseos cualquier cosa era suficiente para hacer gala de su intransigencia normativa, 
dando a entender que en el rigor del cumplimiento se asentaba la gloria de Dios. 
Los conflictos no son accidentes por el camino, sino que son parte integrante del 
camino, del proceso de conversión. Lo que llama la atención es la manera en que 
Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios, no se trataba 
de que tuviera razón en contra de ellos, sino de que prevaleciera la experiencia 
que Él, tenía de Dios como Padre y Madre. Jesús trataba de hacer prevalecer la 
misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no tenían 
nada que ver con el objetivo de la Ley que es la práctica del amor. Hoy se nos 
interpela y desafía respecto de nuestra práctica religiosa; se nos invita a ver si ella 
manifiesta el rostro misericordioso de Dios.

REFLEXIÓN
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O bien:
Habiendo sido reconformados con el alimento y la bebida 
celestiales, te pedimos, Dios todopoderoso, que defiendas del 
temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa Sangre 
de tu Hijo.  Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Sábado 18 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cantico evangélico, preces y oración: viernes III del Salterio, pp. 851 - 857.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: viernes III del Salterio, pp. 862 - 866.

18 de Julio

SÁBADO DE LA IV SEMANA DEL T. ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 913 - 914 (905 - 906); / Lecc., pp. 581 - 583.
Blanco

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
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 tistezas de esta 
vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Codician los campos y usurpan las casas.
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.
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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 nuestras 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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 9, 1– 2. 3– 4. 7– 8. 14
R/. 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!  R/.

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.   R/.

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.  R/.

Pero tú, 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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19
R/. Aleluya, Aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos 
ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. R/.

EVANGELIO
Les mandó que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 14– 21

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:

Sábado 18 de Julio
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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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 18 de Julio

Una vez más, vemos a Cristo como modelo de humildad y de gratuidad: de 
Él aprendemos la paciencia en las tentaciones, la mansedumbre en las ofensas, la 
obediencia a Dios en el dolor, comprobando de este modo que nuestro verdadero 
bien es: estar cerca de Él. Hoy en el Evangelio Jesús cumple las palabras del profeta 
Isaías: él es el siervo de Dios. Pero su servicio será hacia los dolientes, los enfermos 
y los agobiados por la vida. El siervo de Dios deviene así en siervo de los que sufren. 
Seguir al Señor requiere siempre de nosotros una profunda conversión, un cambio en 
el modo de pensar y de vivir, abriendo el corazón a la escucha para dejarnos iluminar 
y transformar interiormente, porque la lógica de Dios es siempre otra respecto a la 
nuestra. Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a ser cada vez 
más siervos al estilo de Jesús; es decir, siervos suficientemente valientes para anunciar 
y denunciar y a la vez, suficientemente comprometidos para que cada una de nuestras 
palabras vaya siempre acompañada de gestos concretos y sencillos que son, los que al 
final, hacen de este mundo un lugar más humano, más justo y más fraterno.

REFLEXIÓN

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.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad 
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Prefacio I– V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 11, 27
Dichoso el vientre de la Virgen María , que llevó al Hijo del eterno 
Padre.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

Sábado 18 de Julio

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN EPISCOPAL

Excmo. Sr. D. Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, Obispo Auxiliar.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno de la memoria de santa María en sábado, p. 1643; antífonas 
y salmodia: sábado III del Salterio; lectura y responsorio breve, antífona del 
cantico evangélico, preces y oración: de Santa María en sábado.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo IV del Salterio, pp. 1019 - 1023; antífona del cántico evangélico (ciclo 
A) y oración: Domingo XVI del Tiempo Ordinario, p. 571.





76 Domingo 19 de Julio

Jesús va a hablar de “los misterios 
del reino de los cielos”; y lo va 
a hacer, como de costumbre, en 
parábolas, esto es, sirviéndose 
de relatos de la vida cotidiana y 
de hechos conocidos por todos, 

pero a los que les atribuye un significado especial. La presente 
parábola Jesús la pronunció sin duda en un momento crítico y 
culminante de su vida pública, cuando comenzaba a concentrar 
su atención en los discípulos ante la creciente incredulidad del 
pueblo y el rechazo de los fariseos.

El sentido de la parábola de Jesús es que, a pesar de las 
dificultades de la siembra, la cosecha está asegurada, es 
decir, que el reino de Dios, iniciado en la persona de Jesús 
y proclamado por Jesús, es una fuerza viva que avanza 
irresistiblemente hacia su plenitud y gloriosa manifestación, 
hacia la cosecha final. La palabra de Dios es como una 
semilla, pequeña en apariencia, pero llena de vida. No todos 
la escuchan y la reciben en su corazón; pero quienes la reciben 
con fe darán fruto.

“Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen”. Esta 
sentencia significa que la parábola esconde siempre un sentido 
profundo y sugiere la conveniencia de una seria meditación. 
Es una manera de provocar la atención.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

19 de Julio
XVI DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

“¿De dónde salió
esta cizaña?”
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19 de Julio

DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 430 (426) / Lecc. II: pp. 34 - 37.

Verde

Domingo 19 de Julio

MONICIÓN DE ENTRADA

Buenos días (tardes, noches) apreciados hermanos, el Señor nos congrega 
nuevamente en torno al altar del sacrificio y del banquete fraterno para 
que podamos proyectar en nuestra vida las enseñanzas que su Palabra nos 
dejará este domingo. Dispongamos nuestro corazón para este encuentro 
de fe y caridad. Entonemos alegremente el canto de entrada.

MONICIÓN 1a. LECTURA

El siguiente texto sapiencial, exalta la bondad y la justicia de Dios. Tan 
grande son estos atributos del Señor que los emplea siempre para prodigar 
bendiciones y salvación.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 53, 6. 8
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
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, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
Al pecador le das tiempo para que se arrepienta.
Del libro de la Sabiduría: 12, 13. 16– 19

No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas.  No 
hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus 
sentencias.  Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el 
Señor de todos, eres misericordioso con todos.

Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y 
castigas a quienes, conociéndolo, te desafían.  Siendo tú el dueño de 
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la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza,  
porque tienes el poder y lo usas cuando quieres.

Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser 
humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que 
al pecador le das tiempo para que se arrepienta.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del Salmo 85, 5– 6. 9– 10. 15– 16a
R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien 
tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta 
pronta. R/.

Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues 
sólo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. R/.

Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la 
cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. R/.

Domingo 19 de Julio

La eficacia de la oración radica en dejarse ayudar por la fuerza del Espíritu 
Santo que actúa en nosotros y que nos impulsa siempre a la comunión con 
Dios.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con 
palabras.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 26– 27

Hermanos: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque 
nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los 
corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu 
ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

El texto evangélico deja testimonio de la centralidad del mensaje de Jesús: 
el Reino de Dios y su implantación en este mundo. Aunque haya obstáculos 
y dificultades, el Reino se realizará felizmente. Aclamemos de pie al Señor.

MONICIÓN EVANGELIO
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.

EVANGELIO
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 24– 43

En aquel tiempo, Jesús propuso esta 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’”.

Luego les propuso esta otra parábola: “El Reino de los cielos es 
semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un 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.

Luego 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”.

Domingo 19 de Julio
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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 maligno, el enemigo 
que la siembra es el diablo, 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

O bien: Forma breve
Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 24– 30

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con la certeza de que somos escuchados oremos en comunidad, 
unidos fraternalmente y confiando en nuestro Padre Celestial, 
que nos deja la tarea de sembrar su Reino. Después de cada 
petición diremos: 
“Padre Celestial, venga a nosotros tu Reino”.
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1. Para que las Iglesias Cristianas den testimonio de unión fraterna 
y de esta manera procuren la salvación de quienes escuchen el 
mensaje del Evangelio. Oremos.

2. Para que haya paz en nuestra patria México, y todos unamos 
esfuerzos a favor de la justicia y la solidaridad, reflejo de la 
implantación del Reino de Dios. Oremos.

3. Para que, en nuestra comunidad parroquial de N., sigamos 
manteniendo nuestro compromiso por el cuidado de nuestra salud 
y de toda la creación y de manera especial por los más débiles y 
afectados por la pandemia. Oremos.

4. Para que los jóvenes, aún en medio de tantos distractores 
actuales, escuchen la voz del Maestro Jesús, que los llama a ser 
sembradores del Reino, en medio de la humanidad. Oremos.

5. Para que los que formamos esta comunidad parroquial, 
valoremos lo que hay de positivo en las personas que nos rodean y 
de esta manera seamos más fraternos y solidarios. Oremos.

Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para 
que tu Palabra, como semilla sembrada y levadura escondida 
fructifique en todos nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Sal 110, 4– 5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; 
él da alimento a sus fieles.
O bien:        Ap 3, 20
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
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 

Domingo 19 de Julio
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condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Lunes 20 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo IV del Salterio, pp. 1160 - 1165; antífona del cántico evangélico (del 
ciclo A) y oración: Domingo XVI del Tiempo Ordinario, p. 576.
II Vísperas: Himno, antífonas, salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo IV del Salterio, pp. 1169 - 1174; antífona del cántico evangélico y 
oración: Domingo XVI del Tiempo Ordinario, p. 577.

20 de Julio

LUNES DE LA XVI SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR LAS VOCACIONES A LAS ÓRDENES SAGRADAS

MR. p. 1108 (1100) /  Lecc. II: pp. 586 - 588. 
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA                  Mt 9, 38
Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a su campos, 
dice Jesús a sus discípulos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde 
en tu Iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros 
dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores 
del Evangelio.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Te daré a conocer lo que el Señor desea de ti.
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”.
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¿Qué 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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 49, 5– 6. 8– 9. 16bc– 17. 21 y 23
R/. 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.  R/.

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.  R/.

¿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? R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 95, 8
R/. Aleluya, Aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/. 

EVANGELIO
La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 38– 42

En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: 
“Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa”. El les 
respondió: “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.

Lunes 20 de Julio



84

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 20 de Julio

El evangelio de hoy nos relata una discusión entre Jesús y las autoridades 
religiosas de la época. Esta vez son los doctores de la ley quienes piden a Jesús que 
haga una señal para ellos para que puedan examinar y verificar si Jesús es o no el 
enviado por Dios según lo imaginaban y esperaban. Quieren someterle a prueba. 
Quieren que Jesús se someta a sus criterios. No hay en ellos apertura para una posible 
conversión. No habían entendido nada de todo lo que Jesús había hecho. Quieren 
ver “un signo”, y Jesús no se somete a la petición de las autoridades religiosas, pues 
no hay sinceridad en su petición. No verán ahora, pero sí lo harán después. Y como 
todo signo es ambiguo, deberán esperar ver aquello que no es evidente para todos. 
Así, tendrán lo que piden: deberán creer sin evidencias.  En ocasiones también a 
nosotros nos cuesta entender los caminos de Dios. Muchas veces la vida se presenta 
confusa, injusta, oscura…. o nuestras miradas «arrogantes», no logran apreciar su 
paso en nuestra historia. Con sencillez pidamos al Señor que aumente nuestra fe, 
para poder contemplar los signos de su presencia.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, 
para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y 
perseveren sin cesar en tu amor.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   1 Jn 3, 16
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por 
nosotros.  Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros 
hermanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, 
que, por este sacramento de caridad, maduren las vocaciones que a 
manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo, que 
sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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San Apolinar, obispo y mártir, Memoria libre, rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia del santo p. 787 (774); las demás oraciones 
se toman del Común de mártires: para un mártir, p. 930 (922); prefacio I ó II 
de los santos mártires, pp. 540-541 (536-537).

Los antiguos martirologios consideran a san Apolinar como primer obispo de 
Ravena, en el norte de Italia. Al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles 
las insondables riquezas de Cristo, iba delante de sus ovejas como buen pastor, 
y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de Classe, cerca 
de 87 Ravena, en la vía Flaminia, donde pasó al banquete eterno un día 23 de 
julio (hacia el siglo II). San Pedro Crisólogo, en uno de sus sermones, se refiere 
a él como mártir por defender la fe en Cristo el Señor.

ORACIÓN COLECTA
Dirige a tus fieles, Señor, por el camino de la salvación eterna, que 
el obispo san Apolinar mostró con sus enseñanzas y su martirio, 
y haz que, por su intercesión, de tal manera perseveremos en la 
observancia de tus mandamientos, que merezcamos ser coronados 
con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos

Lunes 20 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio, pp. 1179 - 1184.
Vísperas: Himno, antífonas, salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio, pp. 1188 - 1194.
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21 de Julio

MARTES DE LA XVI SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR LA FAMILIA

MR. pp. 1113 - 1114 (1105 -  1106) / Lecc. II: pp. 590 - 592.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Ef 6,2-3
Honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento  muy 
importante, que lleva consigo esta promesa:  Te irá bien y vivirás 
largo tiempo en la tierra.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la 
familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y 
concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu 
Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, 
disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa.  Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos.
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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 84, 2– 4. 5– 6. 7– 8
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Martes 21 de Julio
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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. R/.

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? R/.

¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
El que me ama cumplirá mi palabra dice el Señor; y mi Padre lo 
amará y vendremos a él. R/.

EVANGELIO
Señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 46– 50

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: “Éstos 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 21 de Julio

El evangelio de hoy nos relata un episodio que en cierto sentido nos cuesta 
comprender… La misma idea aparece en otros párrafos de los evangelios 
sinópticos, donde Jesús dice haber venido a traer enfrentamientos entre hijo y 
padre, hija y madre, nuera y suegra, etc., etc. A simple vista, pareciera el acabóse 
de las relaciones familiares tal como las entiende nuestra cultura. Sin embargo, 
Jesús no reniega de su familia; al contrario, amplía el concepto de madre y 
hermanos porque implica el amor a muchos bajo una sola forma de comprender 
la maternidad y la fraternidad: cumpliendo la voluntad del Padre del cielo. Jesús 
sitúa la maternidad y la fraternidad en el modo de ser de Dios. Dios es quien 
nos da la vida, y la vida que tenemos está inserta en el modo de ser de Dios. 
La voluntad de Dios, es comprender su compasión y misericordia como lenguaje 
también humano. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos incluye en una nueva familia.

REFLEXIÓN
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Hoy él nos llama hermanos y hermanas. Y así nos impulsa a que nosotros 
también llamemos del mismo modo a quienes están con nosotros. Y, al verlos 
sufrir, estar en soledad o ser excluidos, también podamos abrazarlos y decir con el 
Señor: “Estos son mis hermanos y hermanas”.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos 
humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en 
tu paz.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Is 49, 15
¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura?  Aunque hubiera 
una que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el 
sacramento celestial, imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada 
Familia de tu Unigénito, para que, después de las pruebas de 
esta vida, logren estar en su compañía por toda la eternidad.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

San Lorenzo de Brindis
Monje capuchino de Verona (1559–1619). Gran predicador con mucho celo, 
por lo que se le llama «Doctor Apostólico». Fue Superior General de los 
Capuchinos.  Trabajó esforzadamente en la reforma católica de toda la Europa 
central.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas 
diste a san Lorenzo de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo 
y fortaleza, concédenos, en ese mismo espíritu, conocer lo que 
debemos hacer y, conociéndolo, llevarlo a cabo, por su intercesión. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
* San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, Memoria libre, 
blanco.  Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo p. 
788 (775).
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22 de Julio

MIÉRCOLES
SANTA MARÍA MAGDALENA

MR. pp. 788 - 789 (775 - 776) / Lecc. III: pp. 85 - 87 (Lecc II: pp. 1098 - 1110).
Fiesta - Blanco

María de Magdala, fue curada por Jesús, gracias a su gran amor. Cuando 
los apóstoles huyeron, ella se mantuvo firme al pie de la cruz del Señor, junto 
con la santísima Virgen, Juan y algunas otras mujeres. Jesús recompensó la 
fidelidad de Magdalena apareciéndosele la mañana del domingo de Pascua y 
encargándole que comunicara a sus discípulos el mensaje de la resurrección.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Jn 20, 17
Dijo Jesús a María Magdalena: Ve a mis hermanos y diles: Subo a 
mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que quisiste que santa María Magdalena fuera la 
primera en recibir de tu Unigénito el encargo de anunciar el gozo 
pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, 
anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo 
reinando en el cielo.  Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ya no juzgamos a Cristo con criterios humanos.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 14– 17

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno 
murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que 
los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos.

CUMPLEAÑOS

Pbro. Daniel Chalé Burgos

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio, pp. 1199 - 1204.
Vísperas: Himno, antífonas, salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio, pp. 1209 - 1213.
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Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si 
alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no 
lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él 
todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 62, 2. 3– 4. 5– 6. 8– 9
R/. 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.  R/.

Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el 
santuario.  Pues mejor es tu amor que la existencia; siempre, Señor, 
te alabarán mis labios. R/.

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

Fuiste mi auxilio y a tu sombra, canté lleno de gozo.  A ti se 
adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?  A mi Señor 
glorioso, la tumba abandonada. R/.

EVANGELIO
Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?
† Del santo Evangelio según san Juan: 20, 1– 2. 11– 18

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue 
María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo 
cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro 
y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado 
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.

María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin 
dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos 
de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de 
Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le 
preguntaron: “¿Por qué estás llorando, mujer?” Ella les contestó: 
“Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto”.

Miércoles 22 de Julio
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Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que 
era Jesús. Entonces él le dijo: “Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A 
quién buscas?” Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: 
“Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto”. Jesús le dijo: 
“¡María!” Ella se volvió y exclamó: “¡Rabbuní!”, que en hebreo 
significa ‘maestro’. Jesús le dijo: “Déjame ya, porque todavía no he 
subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre y su 
Padre, a mi Dios y su Dios’”.

María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que 
había visto al Señor y para darles su mensaje.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

 La muerte de su gran amigo lleva a María a perder el sentido de la vida. Pero 
ella sigue buscando. Se va al sepulcro para encontrar a aquel que la muerte le había 
robado. Hay momentos en la vida en los que todo se desmorona. Parece que todo 
se ha terminado. ¡Muerte, desastre, enfermedad, decepción, traición! Tantas cosas 
que pueden llevar a que falte tierra bajo los pies y a jugarnos una crisis profunda. 
Pero también acontece lo siguiente. Como que de repente, el reencuentro con 
una persona amiga puede rehacer la vida y hacernos descubrir que el amor es más 
fuerte que la muerte y la derrota. Tras esta profunda y significativa experiencia, 
María Magdalena, recibe la misión de anunciar la resurrección a los apóstoles, 
porque definitivamente el encuentro con El Resucitado, transforma la vida y 
compromete en la misión.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración 
de santa María Magdalena, con el mismo agrado con el que tu 
Unigénito aceptó su homenaje de amor.  Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.
Prefacio I ó II de los santos, pp. 538 - 539 (534 - 535).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   2 Cor 5, 14. 15
El amor de Cristo nos apremia a que no vivamos para nosotros 
mismos,  sino sólo para él, que por nosotros murió y resucitó.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la santa recepción de tu sacramento, infunda en nosotros 
aquel amor perseverante con el que santa María Magdalena estuvo 
siempre unida a Cristo, su maestro.  Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
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23 de Julio

JUEVES DE LA XVI SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

MR. pp. 1174 (1664 - 1165) / Lecc. II: pp. 599 - 601.
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 77, 23 - 25
Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el 
maná para que comieran; les dio un trigo celeste, y el hombre 
comió pan de los ángeles.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por 
el misterio pascual de tu Unigénito, concede, benigno, que quienes 
anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, 
su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento 
de tu salvación.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas.
Del libro del profeta Jeremías: 2, 1– 3. 7– 8. 12– 13

En aquel tiempo, me habló el Señor y me dijo: “Ve y grita a los 
oídos de Jerusalén: ‘Esto dice el Señor: Aún recuerdo el cariño de 
tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías 
por el desierto, por una tierra sin cultivo.

Jueves 23 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del Común de santas mujeres, p. 1807; antífonas propias, p. 
1551; y salmodia: domingo I del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, y oración: de la fiesta, pp. 1551 - 1552; preces: del 
Común de santas mujeres, pp. 1808 - 1809.
Vísperas: Himno del Común de santa mujeres, p. 1811, antífonas propias, 
pp. 1552 - 1553, y salmodia: del Común de santas mujeres, pp. 1812 - 1814;  
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la 
fiesta, p. 1553; las preces se toman de Laudes del Común de santas mujeres, 
pp. 1808 - 1809.
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Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha.  
Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia 
caía sobre él.

Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran 
de sus excelentes frutos.  Pero llegaron y profanaron mi tierra, 
convirtieron mi heredad en algo abominable.

Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me 
conocen, los pastores han profetizado en nombre de Baal adoran 
a los ídolos.

Espántense, cielos, de ello, horrorícense y pásmense, –palabra 
del Señor–, porque dos maldades ha cometido mi pueblo: me 
abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas 
agrietadas, que no retienen el agua’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 35, 6– 7ab. 8– 9. 10– 11
R/. Tú eres, Señor, la fuente de la vida.

Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad, 
como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas 
es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso.  R/.

Señor, qué inapreciable es tu misericordia.  Los seres humanos se 
acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu 
casa y tú les das a beber el torrente de tus delicias. R/.

Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida y tu luz nos hace ver 
la luz.  Prolonga tu misericordia con los que te reconocen y tu 
justicia con los rectos de corazón. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.

EVANGELIO
A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los cielos; pero 
a ellos no.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 10– 17

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús sus discípulos y le 
preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?” El les respondió: 

Jueves 23 de Julio
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“A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de 
los cielos; pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en 
la abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. 
Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no 
oyen ni entienden.

En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Ustedes 
oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a mirar, 
pero no verán; porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha 
cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los 
ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque 
no quieren convertirse ni que yo los salve.

Pero, 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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 23 de Julio

En el evangelio de hoy los discípulos quieren saber por qué Jesús, cuando habla 
a la multitud, sólo habla en parábolas: «¿Por qué usas parábolas para hablar con 
ellos?» ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? Jesús, en ningún momento responde 
a la pregunta de los discípulos, solo dice que “así entienden un lenguaje sencillo”. 
Las parábolas: una nueva manera de hablar a la gente sobre Dios. La gente queda 
impresionada con la manera que Jesús tiene de enseñar. Experiencia que nos llama 
a ir más allá, pues se trata de un lenguaje cargado de simbolismos y, sobre todo, de 
desafíos y contradicciones. Esta forma empleada por Jesús nos induce a pensar, nos 
lleva a implicarnos en la historia desde nuestra propia experiencia de vida. Hace que 
nuestra experiencia nos lleve a descubrir que Dios está presente en lo cotidiano de 
nuestra vida. La parábola es una forma participativa de enseñar, de educar. No nos 
da todo… No hace saber, sino que hace descubrir. Hay que tener el espíritu abierto 
para querer entenderlas, pero no todos están dispuestos a abrirse y dejarse impactar 
por las palabras de Jesús. En ocasiones también nosotros endurecemos nuestros oídos 
y cerramos nuestros ojos, para no oír y ver, con el corazón” a Jesús.

REFLEXIÓN

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.
Prefacio I o II de la Eucaristía, pp. 525 - 526 (521 - 522).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor.  El que 
coma de este pan vivirá eternamente.  Y el pan que yo les voy a dar 
es mi carne, para que el mundo tenga vida.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos 
santifique, de modo que, por la recepción del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraternal.  Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

Jueves 23 de Julio

Santa Brígida, religiosa. Memoria libre, blanco.  Si se elige celebrar la memoria: 
oración colecta propia, pp. 789 - 790 (777); las demás oraciones se toman del 
Común de santos y santas: para las santas mujeres, p. 978 (970); prefacio de 
santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

Pertenecía a la aristocracia sueca. Con su esposo Ulf, profundamente cristiano, 
tuvo ocho hijos. Una de sus hijas es santa Catalina de Suecia. Cuando murió 
su esposo, Brígida comenzó a recibir revelaciones sobre la pasión de Cristo, 
con la cual ella estaba íntimamente unida.  Los últimos 23 años de su vida los 
pasó en Roma en medio de oración y de pobreza (1303–1373).  Fundó la orden 
del Santísimo Salvador, llamadas popularmente Brígidas, que continúan su 
carisma.  Sus escritos reflejan sus experiencias místicas.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que condujiste a santa Brígida a través de los diversos 
caminos de la vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de 
la cruz por la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos 
que, avanzando dignamente en el llamado que nos haces, podamos 
buscarte en todas las cosas.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: jueves IV del Salterio, pp. 1236 - 1241.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: jueves IV del Salterio, pp. 1246 - 1250.
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24 de Julio

VIERNES DE LA XVI SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA VOTIVA DEL MISTERIO DE LA SANTA CRUZ

MR. pp. 1172 - 1173 (727 - 729) / Lecc. II: pp. 603 - 605.
Rojo

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Gal 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por 
Él hemos sido salvados y redimidos.  Aleluya.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para salvar 
al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en 
la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Les daré pastores según mi corazón. – Acudirán a Jerusalén todos los pueblos.
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 no seguirán la 
maldad de su corazón obstinado”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Jer 31, 10. 11– 12abcd. 13
R/. El Señor es nuestro pastor.

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla aun en las 
islas más remotas: «El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará 
como el pastor a su rebaño». R/.

Viernes 24 de Julio



97

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. R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 8, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón 
bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. R/.

EVANGELIO
Los que oyen la palabra de Dios y la entienden, ésos son los que dan fruto.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 18– 23

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Escuchen ustedes lo 
que significa la parábola del sembrador. 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 ciento por uno; otros, 
el sesenta; y otros, el treinta”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 24 de Julio

 Ayer veíamos como Jesús empleaba parábolas en su anuncio del Reino; pero 
también nos dábamos cuenta que muchas veces, no comprendemos, nuestro 
corazón se paraliza, nuestros ojos no ven, nuestros oídos quedan inertes al ruido. 
Pero ahí aparece el Maestro, con palabras de aliento, intentando ponernos de 
nuevo en marcha, porque conoce nuestra pequeñez y debilidad.  Hoy, nos ofrece 
una explicación de la parábola del sembrador y más allá de la descripción de los 
distintos tipos de ‘suelos’  (discípulos) en los que cae la semilla  al ser arrojada, se

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz 
borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras 
ofensas.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio: La victoria de la Cruz gloriosa, p.1173 (728).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 12, 32
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice 
el Señor Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te 
pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes 
redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

Viernes 24 de Julio

resalta el ruego para que la acogida de la Palabra no sea abortada ni por las 
dificultades que encuentran, ni por las persecuciones, ni por el cruce de otros 
intereses. Todos estamos llamados a entender, a conocer y a poner en práctica 
(vivir) todo lo que se desprende de la enseñanza de Jesús y de su Palabra. En 
ocasiones, la palabra de Jesús puede quedarse en simple “parábola” para una 
multitud incapaz de comprender, pero para el que se deja llevar por su fuerza 
puede revelar “los misterios del reino de los cielos”. El acoger la palabra de Jesús 
es lo que distingue a los discípulos y a la muchedumbre anónima; la fe de los 
primeros revela la ceguera de los segundos y los empuja a buscar más allá de la 
parábola. Hoy, más que nunca, todos estamos en condición de ser fructíferos 
en la comunidad, por eso, bueno es que ante la Palabra nos veamos capaces de 
aceptarla, de entenderla y de procesarla en la cocina de nuestro corazón.

San Chárbel Makhlüf, presbítero Memoria opcional, blanco.  Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta propia, p. 790 (777 - 778); las demás 
oraciones se toman del Común de pastores: para un pastor, pp. 947 - 948 (939 
- 940); prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Beka Kafra, Líbano, el 8 de mayo 1828. Perteneció a la Orden de los 
Maronitas Libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la más alta 
perfección, dejó el monasterio de Annaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, 
en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y 
orando. Murió en el monasterio de Annaya el 24 de diciembre de 1898, y fue 
canonizado por el Papa Pablo VI en 1977.
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ORACION COLECTA 
Dios todopoderoso y eterno, que en San Juan XXIII, Papa, hiciste 
brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo, el buen pastor, 
concédenos, por su intercesión, que podamos difundir con alegría 
la plenitud de la caridad cristiana.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Sábado 25 de Julio

25 de Julio

SÁBADO
SANTIAGO, APÓSTOL

MR. pp. 790 - 791 (778 - 779) / Lecc. II: pp. 1094 - 1096.
Fiesta - Rojo

Santiago, conocido como «el Mayor», hijo de Zebedeo, era hermano de Juan, ambos 
pescadores. Junto con Pedro y con Juan, Santiago fue testigo de la Transfiguración 
(Mt 17, 1) y de la agonía del Señor (Mt 16, 37). El año 43 o 44, Herodes Agripa 
lo mandó decapitar. Fue el primer apóstol mártir. Una antigua tradición dice que 
Santiago estuvo en España donde la Virgen, aún en vida, se le apareció sobre 
un pilar, para darle ánimo. Se venera en la Catedral de Compostela (noroeste de 
España) donde acuden desde hace siglos miles de peregrinos siguiendo el llamado 
«camino de Santiago». 

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Mt 4, 18. 21
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
Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la 
predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede 

CUMPLEAÑOS: Pbro. Miguel Medina Oramas

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: viernes IV del Salterio, pp. 1255 - 1260.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: viernes IV del Salterio, pp. 1265 - 1269.
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a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre 
con su protección.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Llevamos siempre la muerte de Jesús en nuestro cuerpo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 4, 7– 15

Hermanos: Llevamos un 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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 125, 1bc– 2ab. 2cd– 3. 4– 5. 6
R/. 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. R/.

Aun los mismos paganos con asombro decían: «Grandes cosas ha 
hecho por ellos el Señor». Y estábamos alegres, pues ha hecho 
cosas grandes por su pueblo el Señor. R/.

Sábado 25 de Julio
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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. R/.

Al ir, iban llorando, cargando su semilla; al regresar, cantando 
vendrán con sus gavillas. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 15, 16
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den 
fruto y su fruto permanezca. R/.

EVANGELIO
Beberán mi cáliz.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 20, 20– 28

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de 
Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él 
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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 25 de Julio

Hoy celebramos a Santiago, Apóstol. Santiago es uno de los apóstoles de los 
que tenemos más datos bíblicos. Hermano de Juan, es uno de los elegidos para ser 
testigos de acontecimientos bien importantes: la curación de la suegra de Pedro, 
la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la oración en el huerto… 
Santiago es también el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo. 
El episodio que el evangelio de hoy nos narra, cómo los Zebedeos tras su inocente 
madre, querían asegurarse una situación de privilegio en el Reino de Cristo; 
seguramente lo imaginaban muy parecido a los reinos temporales. En estos se busca

REFLEXIÓN
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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.
Prefacio I  ó II de los Apóstoles, pp. 536-537 (532-533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 616 (610).

el poder por encima de todo pensando que eso es lo que hace progresar a la sociedad. 
Y aunque Jesús estaba en camino a Jerusalén, a su pasión, para ellos, el sufrimiento 
y la cruz no se combinaban con la idea que tenían del Mesías. Por eso, Jesús nos 
dice hoy: «No será así entre ustedes». La única forma de reinar con Jesús es desde 
el servicio y desde la entrega. En la comunidad cristiana, no debemos reproducir 
los modos jerárquicos en que se organizan las instituciones humanas, muy por el 
contrario, afianzar lazos de servicio y cuidado fraternal. Sólo así seremos discípulos 
del que dio su vida como servicio entregado por nuestra salvación.

Fiesta Patronal Parroquia Santiago Apóstol, de las comunidades de 
Halachó, Sucilá y Mérida.

CUMPLEAÑOS: CNGO. Alberto Santiago Castillo Aguilar

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
Mons. Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, Obispo Emérito -

Pbro. Raúl Francisco Cardos Fernández - Pbro. Marcos Antonio Méndez 
Campos - Pbro. Daniel Jesús Burgos Chalé - Pbro. Emir Efraín Pérez Cabrera -

Pbro. Humberto Tun Balan

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno del Común de Apóstoles, p. 1657; antífonas, lectura y 
responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta , pp. 
1559 - 1560; salmodia: domingo I del Salterio; preces del Común de Apóstoles, 
pp. 1658 - 1659.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo I del Salterio, pp. 745 - 750; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: Domingo XVII del Tiempo Ordinario, p. 609.
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Tenemos en este texto tres 
parábolas del reino de Dios. 
Las dos primeras se refieren al 
descubrimiento del reino de Dios 
como un valor inapreciable por el 

que vale la pena dejarlo todo con alegría. La tercera nos habla 
del reino de Dios que envuelve a todos los hombres, como la red 
a los peces buenos y malos, y la necesidad del juicio de Dios al 
final de los tiempos. Común a las tres parábolas es que en ellas 
se compara el reino de Dios a un suceso y no a un estado de 
ánimo de la persona; es decir, el término de la comparación no 
es el tesoro, ni la perla, ni la red, sino el hombre que encuentra 
un tesoro y después va y compra el campo..., o el mercader que 
va y vende lo que tiene para adquirir la perla...

El hombre que haya casualmente un tesoro en el campo quiere 
actuar según la ley para adueñarse del tesoro. Esto sólo es posible 
si compra el campo; pero no todo lo que es legal es moralmente 
bueno. La astucia del que compra el campo es moralmente tan 
reprobable como la del mercader en perlas finas que se aprovecha 
de la ignorancia del vendedor. Pero lo que pretende Jesús no es 
aprobar la conducta de los hijos de este mundo, de mercaderes y 
estafadores, sino enseñar a los hijos de la luz que deben ser por 
lo menos tan diligentes y espabilados en los asuntos del reino de 
Dios como lo son aquellos para sus negocios.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

26 de Julio
XVII DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

“El reino de los cielos se parece 
a un tesoro escondido…”
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26 de Julio

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 431 (427) / Lecc. II: pp. 38 - 41.

Verde

Domingo 26 de Julio

Apreciados hermanos sean todos bienvenidos a esta celebración, en el 
Domingo memorial de la resurrección de nuestro Redentor. El Señor nos 
convoca a participar de su Palabra y de su Eucaristía, de tal manera que 
fortalecidos por estos dos alimentos estemos en disposición de cumplir 
nuestro compromiso cristiano. Participemos activamente e iniciemos con 
el canto de entrada.

MONICIÓN DE ENTRADA

El Señor nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Ser 
sabios de corazón, es una manera de agradar a Dios y cumplir su voluntad.

MONICIÓN 1a. LECTURA

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 67, 6– 7. 36
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
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, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Por haberme pedido sabiduría.
Del primer libro de los Reyes: 3, 5. 7– 13

En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños 
y le dijo: “Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré”.

Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con misericordia a tu 
siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con 
justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues 
tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo 
suceda en el trono. Sí; tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu 
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siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy 
más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me 
encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que 
es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría 
de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre 
el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este 
pueblo tuyo tan grande?”

Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le 
dijo: “Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, 
ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te 
concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, 
como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a 
conceder, además, lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza, 
que no habrá rey que se pueda comparar contigo”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 118
R/. Yo amo, Señor, tus mandamientos.

A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos.  Para mí 
valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. R/.

Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me 
has hecho.  Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he 
puesto mi contento. R/.

Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo; por eso 
tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. R/.

Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo.  La 
explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. R/.

Domingo 26 de Julio

Hemos sido llamados a una vida de plenitud en Cristo, pues, reproducimos 
su imagen, pero, para que esa promesa se cumpla, dejemos que el amor 
de Dios nos llene.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Nos predestina para que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de su Hijo.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 28– 30

Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que 
aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su 
designio salvador.
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En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para 
que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin 
de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes 
predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes 
justifica, los glorifica.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

Domingo 26 de Julio

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. R/.

EVANGELIO
Vende cuanto tiene y compra aquel campo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 44– 52

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.

También se parece el Reino de los cielos 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”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Una parábola sobre el Reino de los cielos nos invita a desprendernos 
incluso de lo necesario para gozar del premio eterno que el Señor nos 
ofrece. Cantemos alegremente la aclamación.

MONICIÓN EVANGELIO
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O bien: Forma breve.
Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 44– 46

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos nuestra súplica confiada, por toda la humanidad y por 
nuestra Iglesia particular, sabiendo que quien pide con humildad 
pero sabiamente, es atendido. A cada petición contestaremos: 
“Por Jesucristo, tu Hijo, escúchanos Padre”.

1. Por la Iglesia de Jesucristo, presente en todo el mundo, y por 
aquellos que escucharán su mensaje, para que sigan al Señor con 
fidelidad. Oremos.

2. Por las autoridades civiles y sus colaboradores que tienen como 
misión, hacer que funcione la vida social y colectiva, para que 
desempeñen su función con honestidad y transparencia. Oremos.

3. Por los hombres y mujeres del mundo entero, principalmente 
por aquellos que sufren las consecuencias de la pandemia que aún 
nos afecta, para que se vean libre de ese mal. Oremos.

4. Por nuestros adultos mayores, que, debido a la contingencia 
actual, aún no pueden integrarse plenamente a nuestras 
celebraciones, para que experimenten el amor de Dios y nuestra 
solidaridad. Oremos.

5. Por nosotros que estamos reunidos en esta Eucaristía, 
compartiendo la alegría de la fe, para que sepamos aprovechar el 
tiempo presente y anunciemos el Reino de Dios en todo momento. 
Oremos.

Escucha, Padre, nuestra oración y haz que, preocupándonos 
unos por otros, apoyándonos y sirviéndonos, superemos el 

Domingo 26 de Julio
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individualismo y hagamos de la Iglesia, signo de tu Reino en 
medio del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 102, 2
Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus beneficios.
O bien:        Mt 5, 7– 8
Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

Domingo 26 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y  responsorio breves, y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 754 - 759; antífona del cántico evangélico (ciclo A) 
y oración: Domingo XVII del Tiempo Ordinario, p. 614.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo I del Salterio, pp. 763 - 768; antífona del cántico evangélico y oración: 
Domingo XVII del Tiempo Ordinario, p. 615.
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27 de Julio

LUNES DE LA XVII SEMANA DEL T. ORDINARIO
POR LA SANTIFICACIÓN DEL TRABAJO HUMANO

MR. pp. 1134 - 1135 (1126 - 1127) / Lecc. II: pp. 612 - 614.
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Gen 1, 1. 27. 31
En el principio creó Dios el cielo y la tierra.  Y creó Dios al hombre a 
su imagen.  Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno.
O bien:        Cfr. Sal 89, 17
Que tu bondad, Señor, se derrame  sobre nosotros, y guía las obras 
de nuestras manos.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser 
humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las 
labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta 
vida y sirvan, por tu bondad, a la extensión del Reino de Cristo.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
O bien:
Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges 
constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias 
que te dirige tu pueblo, suplicante, y concede que todos los 
hombres gocen de un trabajo digno en el que, honrando su propia 
condición humana, puedan, más extrechamente unidos, servir a 
sus hermanos.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Este pueblo será como este cinturón, que no sirve para nada.
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 

Lunes 27 de Julio
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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. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL   Dt 32, 18– 19, 20, 21
R/. 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. R/.

El Señor pensó: «Me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban,
porque son una generación depravada, unos hijos infieles. R/.

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». R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Stgo 1, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del 
Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus 
creaturas. R/.

EVANGELIO
El grano de mostaza se convierte en un arbusto y los pájaros hacen su nido en 
las ramas.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 31– 35

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: 

Lunes 27 de Julio
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“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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 27 de Julio

El texto evangélico de Mateo nos sumerge también con un lenguaje simbólico en 
la comprensión de qué es el Reino de Dios. Jesús nos lleva a considerar la pequeñez 
del inicio del Reino de Dios, su crecimiento oculto y la grandeza y multiplicidad de 
sus frutos. Dios ha plantado la semilla de su Reino en nosotros, en la realidad, de 
una manera silenciosa y humilde pero fecunda y llena de vida. A veces apostamos 
desde lo pequeño, sin ver quizás el fruto de nuestro trabajo y de nuestro servicio al 
hermano. Cabe destacar que el Reino de Dios no sigue los criterios de los grandes 
del mundo. Tiene otro modo de pensar y de proceder. Hoy en día, nuestro modo 
de proceder con los valores con los que Jesús nos invita a vivir: compartir, vivir la 
compasión, la justicia, la dignidad humana, relacionándonos desde la humildad, 
el respeto, la igualdad y fraternidad; la solidaridad, como valor social frente a la 
discriminación, los prejuicios, la superioridad, la exclusión; y el servicio, como 
forma de autoridad y poder frente a la dominación y el control, son esas semillas 
de mostaza que pueden parecer demasiado pequeñas e insignificantes, pero que 
germinarán un mundo mucho más humano y fraterno donde todos puedan anidar 
en sus ramas.

REFLEXIÓN

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.
Prefacio V para los domingos del Tiempo Ordinario, p. 516 (512).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Col 3, 17
Todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo.
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28 de Julio

MARTES DE LA XVII SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

MR. pp. 1129 - 1130 (1121 - 1122) / Lecc. II: pp. 616 - 618.

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianza y no abandones sin remedio la vida 
de tus pobres.  Levántate, Señor, defiende tu causa y no olvides los 
ruegos de aquellos que te imploran.
O bien:       Hech 12, 5
Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de 
orar a Dios por él.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu 
Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos 
a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que 
sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes.
Del libro del profeta Jeremías: 14, 17– 22

Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, 
imploramos, Señor, de tu clemencia, que, cumpliendo las labores 
que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida 
terrena y edifiquemos confiadamente tu Reino.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Martes 28 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, salmodia, lectura y  responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: lunes I del Salterio, p. 773 - 778.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes I del Salterio, pp. 783 - 787.
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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. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 78, 8. 9. 11 y 13
R/. 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.  R/.

Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro.  Por 
el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados.  R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo 
aquel que lo encuentra vivirá para siempre. R/.

EVANGELIO
Así como recogen la cizaña y la queman, así será el fin del mundo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 36– 43

En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. 

 Martes 28 de Julio
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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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 28 de Julio

Hoy, mediante la parábola de la cizaña y el trigo, la Iglesia nos invita a meditar 
acerca de la convivencia del bien y del mal. El bien y el mal dentro de nuestro corazón; 
el bien y el mal que vemos en los otros, el que vemos que hay en el mundo. Nuestro 
discernimiento nos permite ver que estamos en medio del trigo y la cizaña. Sin 
embargo, no siempre resulta fácil darnos cuenta de lo que esto significa. «Explícanos 
la parábola», le piden sus discípulos a Jesús. Y nosotros, hoy, podemos hacer el 
propósito de tener más cuidado de nuestra oración personal, nuestro trato cotidiano 
con Dios y los demás. Tal vez, le podemos decir: Señor, explícame por qué no avanzo 
lo suficiente en mi vida interior. Explícame cómo puedo serte más fiel, cómo puedo 
buscarte en mi trabajo, o a través de esta circunstancia que no entiendo, o no quiero. 
Cómo puedo ser un auténtico apóstol hoy.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede 
a cuantos padecen persecusión de los hombres, por servirte 
fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo 
Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre 
aquellos que están elegidos.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 5, 11 -12
Dichosos serán ustedes cuando injurien, los persigan y digan cosas 
falsas de ustedes por causa mía, dice el Señor.  Alégrense y salten 
de contento, porque su premio será grande en los cielos.
O bien:        1 Jn 3, 2
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo 
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reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus 
siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación 
que, cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las 
adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

 Miércoles 29 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas, salmodia, lectura y  responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: martes I del Salterio, p. 792 - 798.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes I del Salterio, pp. 802 - 807.

29 de Julio

MIÉRCOLES
SANTA MARTA

MR. p. 793 (781 - 782) / Lecc. II: pp. 620 - 622; 1017 -1098 (1103 - 1104).
Memoria - Blanco

Aparece tres veces en el Evangelio: en Betania, cuando, junto con su hermana 
María recibe al Señor en su casa; en la resurrección de su hermano Lázaro, cuando 
ella profesa su fe en la divinidad de Jesucristo y en el banquete ofrecido a Jesús 
seis días antes de la Pascua. En todas estas ocasiones el relato evangélico recalca 
su papel de ama de casa. Con su espíritu de servicio, hace agradable la estancia 
de Jesús en su casa.

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Lc 10, 38
Cuando entró Jesús en un poblado, una mujer, llamada Marta, lo 
recibió en su casa.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la 
casa de santa Marta, concédenos, por su intercesión, que sirviendo 
fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos 
por ti en la mansión del cielo.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
¿Por qué mi dolor no acaba nunca? – Si te vuelves a mí, seguirás a mi servicio.
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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del Salmo 58, 2– 3. 4. 10– 11. 17. 18
R/. 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. R/.

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. R/.

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. R/.

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. R/.

Miércoles 29 de Julio
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la 
luz de la vida. R/.

EVANGELIO
Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
† Del santo Evangelio según san Juan: 11, 19-27

En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María 
para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó 
Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó 
en casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no 
habría muerto mi hermano. Pero aun ahora estoy segura de que 
Dios te concederá cuanto le pidas”.

Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé 
que resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le dijo: 
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya 
muerto vivirá; y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees tú esto?. Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo 
firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

 Miércoles 29 de Julio

Este texto nos refleja un acto de misericordia y fe de Jesucristo. La fe de Marta 
esta puesta y firme en Cristo, porque le dice “Si hubieras estado, mi hermano no 
hubiera muerto”, ya lo da por hecho y después viene todo el diálogo de Salvación de 
Jesucristo y concluye siéndole ¿Crees esto? Y ella no duda, lo reconoce, lo glorifica. 
Ante mis problemas, mis necesidades ¿Soy como Martha que sale en busca del 
Señor o como María que me quedo en espera de?, a veces parece que nuestra fe 
es muy pobre, muy débil, pero aún así, ¿Creo en la gran misericordia del Señor?, 
¿Creo que el Señor vino a dar Salvación y resurrección a todo aquel que cree en él?, 
¿Puedo decir como Martha: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que debía venir al mundo?, ¿Tengo fe que al final de mis días el Señor vendrá con 
tanto amor a mí para Resucitarme y llevarme a la vida eterna?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Marta, suplicamos 
humildemente a tu majestad que, así como te fue grato su amoroso 
obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro 
servicio.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I de los santos, p. 538 (534).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 11, 27
Marta dijo a Jesús: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor,  que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre de tu 
Unigénito, nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo 
de santa Marta, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a 
ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Jueves 30 de Julio

CUMPLEAÑOS

Pbro. Felix Olavo Tec Chí

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, lectura y  responsorio breves, y preces: del Común de santas 
mujeres,  pp. 1807 - 1808; antífonas y salmodia: miércoles I del Salterio; 
antífonas y salmodia: de la memoria, p. 1567.
Vísperas: Himno del Común de santas mujeres, pp. 1811 - 1812; antífonas 
y salmodia: miércoles I del Salterio; lectura y responsorio breves, y preces: 
del Común de santas mujeres; oración, pp. 1814 - 1815; antífona del cántico 
evangélico y oración: de la memoria, p. 1567.

30 de Julio

JUEVES DE LA XVII SEMANA DEL T. ORDINARIO
SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO VENEGAS

MR. p. 794 (782) / Lecc. II: pp. 625 - 627.
Memoria - Blanco

Nació en una ranchería del estado de Jalisco en 1868. Deseosa de consagrar 
su vida entera al servicio “del amado y más hermoso Hijo de los hombres”, 
fundó en 1930 el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicado 
al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras una vida extraordinaria por su 
caridad y compasión, murió el 30 de julio de 1959. 

ANTÍFONA DE ENTRADA
Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la 
lámpara encendida.
O bien:
Qué hermosa eres, virgen de Cristo, porque fuiste digna de recibir 
del Señor la corona de la virginidad perpetua.
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ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde santa 
María de Jesús Sacramentado nos has dado ejemplo admirable 
de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos, por 
su intercesión, que, practicando el bien en todas partes, seamos 
signos de tu amor en el mundo.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes están en mis manos.
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. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 145, 1b– 2. 3– 4. 5– 6ab
R/. 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. R/.

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. R/.

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. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO     Cfr. Hch 16, 14b
R/. Aleluya, Aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las 
palabras de tu Hijo. R/.

 Jueves 30 de Julio
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EVANGELIO
Los pescadores ponen los pescados buenos en canastos y tiran los malos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 47– 53

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.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 30 de Julio

Jesús, en su intento de ser bien entendido, instruye a sus oyentes con una escena 
sacada de la vida diaria de aquella sociedad, donde muchos eran pescadores. El punto 
fuerte de esta parábola está en la selección de la pesca. Los peces buenos se recogen 
en cestos y los malos se tiran. La imagen que presenta Jesús es, sin dudas, sobre el día 
del juicio. En ese día habrá una decisión sobre quienes se salvarán. Pero ese juicio no 
le corresponderá a los hombres, sino a Dios.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la santa virgen María de 
Jesús Sacramentado, 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.
Prefacio de santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Mt 25, 6 
Ya viene el esposo; salgan al encuentro de Cristo, el Señor.
O bien:        Cfr. Sal 26, 4
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
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, 
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Señor Dios nuestro, que, a ejemplo de santa María de Jesús 
Sacramentado y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos 
de Jesús, nos esforcemos por adherirnos sólo a ti. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Jueves 30 de Julio
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San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Memoria libre, blanco.  Si se 
elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo pp. 794-795 (783); las 
demás oraciones se toman del Común de pastores: para un obispo, p. 943 (935); 
prefacio de los sants pastores, p. 542 (538).

San Pedro, obispo de Rávena, preparaba muy bien sus sermones, y por 
eso lo llamaron «Crisólogo» (palabra de oro). Conservó siempre en su 
predicación un estilo sencillo, porque según él mismo afirma: «Hay que 
hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo».

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste del obispo san Pedro Crisólogo un insigne 
predicador de tu Verbo encarnado, concédenos, por su intercesión, 
la gracia de meditar siempre en nuestros corazones los misterios 
de tu salvación, y manifestarlos fielmente en nuestras obras. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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31 de Julio
VIERNES

SAN IGNACIO DE LOYOLA, PRESBÍTERO
MR. pp. 795 - 796 (783 - 784) / Lecc. II, impar: pp. 629-631.

Memoria - Blanco

Nació en Loyola, España (1491–1556). Siendo capitán del ejército fue gravemente 
herido mientras defendía Pamplona. Mientras estaba en convalecencia pidió le 
llevaran libros de caballerías, pero solo había a mano una vida de Cristo y una 
vida de los santos. Leyó los libros que le movieron a una profunda conversión y 
a un gran deseo de ser santo. Fue a estudiar a París, donde con seis compañeros 
fundó la Compañía de Jesús en 1534 para servir a la Iglesia en total obediencia 
al Papa. Su método de Ejercicios Espirituales marca el camino a aquellos que 
quieran consagrar su vida «a la mayor gloria de Dios». 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Fil 2, 10– 11
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
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, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
La gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor.
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 

Viernes 31 de Julio
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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.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 68, 5. 8– 10. 14
R/. 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? R/.

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. R/.

A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto; escúchame 
conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Pe 1, 25
R/. Aleluya, Aleluya.
La palabra de Dios permanece para siempre.  Y ésa es la palabra 
que se les ha anunciado. R/.

EVANGELIO
No es éste el hijo del carpintero? ¿De dónde, pues, ha sacado esa sabiduría y 
esos poderes milagrosos?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 54– 58

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 
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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.  R/.  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.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 12, 49 
He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya 
estuviera ardiendo!, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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.

Viernes 31 de Julio

El evangelio de hoy nos presenta el relato de las andanzas de Jesús en Galilea; 
narra cómo fue la visita de Jesús a Nazaret, su comunidad de origen. Su paso por 
Nazaret, de algún modo fue doloroso para Jesús. Lo que antes era su comunidad, 
ahora ha dejado de serlo; algo cambió. ¿Narración de un fracaso o contraste con 
la admiración que otros muestran ante la actividad del Maestro? Los paisanos de 
Jesús no disimulan su desconcierto pues no se explican cómo el hijo de un carpintero 
atesora tanta sabiduría y tanto saber estar para comunicar su saludable mensaje con la 
autoridad con la que él lo hace y, además, realizar signos o milagros. Sus compatriotas 
se preguntan con cierta reticencia y no ocultan su desconfianza y un claro rechazo 
hacia Jesús de Nazaret. Saben sus antecedentes familiares, conocen el mundo al que 
pertenece… y parece que tales premisas no dan para tanto. La tímida defensa de 
Jesús consiste en un dicho sobre lo mal visto que es un profeta en su patria, si bien 
lo fundamental es que sus coterráneos se cierran a acoger su palabra y no se atreven 
a leer con mejores ojos sus signos curadores y compasivos. Jesús, a partir de ahora, 
se ocupará de iniciar a sus discípulos en el mensaje del Reino de Dios y a acoger a 
los paganos que le demuestran tener más fe que sus paisanos y, por tanto, acreditan 
acoger el pan de la Buena Noticia. Donde no hay fe, Jesús no puede hacer milagros.

REFLEXIÓN



125Viernes 31 de Julio

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
Pbro.  Jesús Abelardo Ceballos Solís - Pbro. Joel Gualberto Tuz Canul -
Pbro. Rodrigo Santos Sánchez - Pbro. Cristian Francisco Uicab Tzab -

Pbro. Luis Alfonso Tut Tun

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, y preces: del Común de pastores, 
pp. 1727 - 1729; antífonas y salmodia: viernes I del Salterio; antífona y salmodia: 
viernes I del Salterio; antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, 
p. 1572.
Vísperas: Himno del Común de pastores, p. 1727; antífonas y salmodia: viernes 
I del Salterio; lectura y responsorio breves, y preces: del Común de pastores, 
pp. 1728 - 1729; antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 
1572.








