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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.
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- 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 Agosto

SÁBADO
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO,
OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA

MR. p. 797 (785) / Lecc. II: pp. 633 - 635.
Memoria - Blanco

Nació en Nápoles. Como sacerdote y obispo se consagró a anunciar el amor de 
Cristo.  Fue infatigable predicador y un confesor lleno de bondad.  Fundó la 
Congregación del Santísimo Redentor - Redentoristas- (1732) para evangelizar 
las zonas rurales.  Su doctrina moral y sus escritos espirituales se han difundido 
ampliamente (1696–1787). 

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, sere 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 nuestro, que promueves siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos 
de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable 
celo por las almas del obispo san Alfonso María de Ligorio, que 
también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para predicarles todas estas cosas. 
Del libro del profeta Jeremías: 26, 11– 16. 24

En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes 
y al pueblo: “Ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha 
profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído”.

Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: “El Señor me ha 
enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta 
ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la 
voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que 
ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de 

Sábado 1 de Agosto
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ustedes: hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero 
sépanlo bien: si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán 
responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el 
Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas”.

Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: 
“Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado 
en nombre del Señor, nuestro Dios”.

Entonces Ajicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías, para que no 
fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran.
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 68, 15– 16. 30– 31. 33– 34 
R/. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.

Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda; ponme a salvo, 
Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas.  R/.

No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino; 
no dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo.  R/.

Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame, Dios mío.  En 
mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido.  R/.

Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes buscan a Dios tendrán 
más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que 
se encuentra encadenado.  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
Herodes mandó degollar a Juan. – Los discípulos de Juan fueron a avisarle a Jesús.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 1– 12

En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y 
les dijo a sus cortesanos: “Es Juan el Bautista, que ha resucitado de 
entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas”.

Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel 
por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan 
le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. 

Sábado 1 de Agosto
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Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque 
creían que Juan era un profeta.

Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó 
delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le 
pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: “Dame, sobre esta 
bandeja, la cabeza de Juan el Bautista”.

El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar 
mal con los invitados, ordenó que se la dieran; y entonces mandó 
degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, 
se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre.

Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo 
sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. 
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego 
celestial del Espíritu, tú que concediste a san Alfonso María celebrar 
estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo 
sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, pp. 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.

Sábado 1 de Agosto

El texto nos da un contexto sobre el tiempo en que Jesús vivía y sobre la manera 
en que los poderosos de aquel tiempo ejercían el poder, pues El rey, instigado por 
Herodías, mandó a matar a Juan en la cárcel. Herodes confunde a Jesús con Juan. 
Su conciencia no está tranquila por el crimen cometido, pero la comparación entre 
ellos también nos hace pensar en el final de Jesús, en su muerte injusta. Con todo, el 
evangelista denuncia la red de complicidades que se dan en esta muerte y anticipa la 
que se tejerá en torno a la muerte de Jesús y va insistiendo cómo la vida del profeta 
está acompañada por la persecución, los sinsabores, vacía de aplausos pero abierta 
a la alegría de vivir con libertad el anuncio de la salvación… “El que los discípulos 
de Juan el bautista vayan a notificar a Jesús la muerte del maestro no es un dato 
fortuito y expresa algo más que un simple reconocimiento: el anhelo de continuidad.

REFLEXIÓN
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que quisiste que san Alfonso María fuera un fiel 
administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus 
fieles participar con frecuencia en él y que, al recibirlo, te alaben sin 
cesar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

CUMPLEAÑOS: Diac. Pte. Leonardo Novelo Rodríguez.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Javier Jesús Castillo Domínguez

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cantico evangélico y 
preces: del Común de pastores, pp. 1727 - 1729; antífonas y salmodia: sábado 
I del Salterio; oración de la memoria, p. 1575.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 806 - 811; antífona del cántico evangélico (ciclo A) 
y oración: Domingo XVIII del Tiempo Ordinario, p. 8.

San Mateo nos dice que Jesús deseaba estar a 
solas con sus discípulos y descansar con ellos, 
una vez que éstos hubieran regresado de su 
primera misión evangélica.  Jesús sabía muy bien 
que está en camino hacia la muerte y toda su vida 
pública era una subida a la ciudad que asesina a 
los profetas, a Jerusalén, y al Calvario.

Jesús siente compasión de la gente, no sólo porque ve que anda desorientada 
con la doctrina de los falsos maestros, sino porque ve también sus necesidades 
corporales. Por eso cura a los enfermos y le da de comer a los hambrientos.

Así, el milagro de la multiplicación de los panes fue una señal de la vida que 
Jesús ha venido a traer a la tierra, de una vida abundante para el cuerpo y para el 
alma.  En aquel lugar, nos dice el relato, había allí mucha hierba donde se siente 
la multitud. San Juan nos dice más explícitamente que estaba próxima la pascua 
de los judíos, lo cual es un dato verdaderamente importante, pues se trata de 
la perspectiva pascual en la que se sitúa el milagro.  Por lo tanto, el sentido del 
milagro es la vida que Jesús gana abundantemente para todos con su muerte en la 
cruz. Si se quiere, la multiplicación de los panes es ya una eucaristía campestre 
en la que se proclama la misma gracia que en la cena del Señor.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

2 de Agosto
XVIII DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

“Cinco panes y dos pescados”





14

2 de Agosto

DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 
MR. p. 432 (428) / Lecc. II: pp. 42 - 44.

Verde

Domingo 2 de Agosto

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 69, 2. 6
Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. Tú 
eres mi auxilio y mi salvación; Señor, no tardes.

ORACIÓN COLECTA
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia,
y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva 
en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Vengan a comer. 
Del libro del profeta Isaías: 55, 1– 3

Esto dice el Señor: “Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por 
agua; y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman; 
tomen vino y leche sin pagar.

¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario, en lo que 
no alimenta?

Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos.  
Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán.  Sellaré con 
ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Apreciados hermanos, celebremos la presencia de Cristo en medio de 
nuestra comunidad, Él nos guía y acompaña en el camino del amor y 
justicia, por eso, confiando en el Proyecto de Dios anunciado por Cristo, 
dispongámonos a participar con alegría. Cantemos juntos el canto de 
entrada. 

MONICIÓN DE ENTRADA

La visión del profeta anuncia un banquete convocado por el Señor, como 
preámbulo para la alianza que se pactará entre Dios y su pueblo. La 
característica de este pacto será su eternidad.

MONICIÓN 1a. LECTURA
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SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 144, 8– 9. 15– 16. 17– 18
R/. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. 

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/.

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo.  
Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan 
satisfechos.  R/.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor 
todas sus obras.  No está lejos de aquellos que lo buscan; muy 
cerca está el Señor, de quien lo invoca. R/.

Domingo  2 de Agosto

SEGUNDA LECTURA
Nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús.  
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 8, 35. 37– 39

Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama 
Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El 
hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada?

Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel 
que nos ha amado; pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los 
poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatura alguna podrá 
apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 4b
R/. Aleluya, Aleluya.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.  R/.

Podemos estar seguros de vivir unidos a Dios, si mantenemos el amor que 
nos ha manifestado en Cristo; por eso, todo cristiano sabe perfectamente 
que no hay una fuerza más grande que el amor de Dios. 

MONICIÓN 2a. LECTURA

Lo extraordinario del milagro de la multiplicación de los panes, está en el 
gesto compasivo de Jesús, que se preocupa de aquellos que lo siguen; por eso 
no duda en involucrar a sus discípulos y hacerlos experimentar la solidaridad 
que brota del amor.  Aclamemos alegres al Señor.

MONICIÓN EVANGELIO
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EVANGELIO
Comieron todos hasta saciarse.
† Del santo Evangelio según san Mateo:  14, 13– 21

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, 
subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al 
saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando 
Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de 
ella y curó a los enfermos.

Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: 
“Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente 
para que vayan a los caseríos y compren algo de comer”. Pero Jesús 
les replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”. 
Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos 
pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”.

Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco 
panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, 
partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran 
a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que 
habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran 
unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sabemos, Señor que a tu lado nunca nos faltará de nada. Sin 
embargo, nos cuesta permanecer fieles a tu Palabra, por eso nuestra 
súplica hoy es:
“Señor Jesús, sácianos con tu palabra”.

1. Por los pastores de la Iglesia, para que ejerciendo con fidelidad su 
ministerio, provean oportunamente al Pueblo de Dios, del alimento 
de la Palabra y la Eucaristía. Oremos.

2. Por quienes tienen la encomienda de gobernar en la sociedad, 
especialmente en nuestro País México, para que, trabajen siempre 
en favor de todos, especialmente los más afectados por la grave 
crisis económica. Oremos.

3. Por los que viven bajo la enfermedad o la desolación en nuestros 
pueblos y ciudades causados por la pandemia y sus graves 
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consecuencias, para que mediante la ayuda de los que les rodean 
encuentren a Cristo Médico. Oremos.

4. Por la paz de los pueblos, las familias y las personas, 
especialmente por nuestros hermanos que en varias partes del 
mundo viven el horror de la guerra, para que no olviden que esa 
paz se consigue amando solidariamente. Oremos.

5. Por todos los que nos hemos reunidos para compartir la mesa 
del Señor, para que sepamos hacer buen uso de los bienes que Dios 
nos regala cada día y los compartamos con la mayor generosidad. 
Oremos.

Señor Jesús, acudimos a Ti sabiendo que seremos escuchados. 
Atiende con generosidad estas necesidades que te hemos 
presentado. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne 
ofrenda.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X de para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 -521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sab 16, 20
Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda 
delicia, y satisface todos los gustos.

O bien:         Jn 6, 35
Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no tendrá 
hambre, y quien crea en mí no tendrá sed.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con 
el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada 
vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ángel Vargas Góngora.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífona y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 815 - 821; antífona del cántico evangélico (del ciclo 
A) y oración: Domingo XVIII del Tiempo Ordinario, p. 14.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 825 - 830; antífona del cántico evangélico y oración: 
Domingo XVIII del Tiempo Ordinario, p. 14.
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3 de Agosto

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

MR. p. 1108 (1100) /  Lecc. II: pp. 637 - 641. 
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
A ti, Jananías, no te ha enviado el Señor, y has hecho que el pueblo crea en una mentira.
Del libro del profeta Jeremías: 28, 1– 17

El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Jananías, hijo 
de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en 
presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: “Esto dice el Señor 
de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘Voy a romper el yugo del rey de 
Babilonia. Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos 
del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar 
y se llevó a Babilonia; haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey 
de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, 
en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor’”.

Entonces el profeta Jeremías le respondió a Jananías, en presencia 
de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del 
Señor: “Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme 
lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los 
objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero, pon 
atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo: Antes 
de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a 
muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. 
Y cuando un profeta predice la paz, sólo hasta que se cumplen sus 
palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por 
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el Señor”. Entonces Jananías tomó el yugo que traía Jeremías en 
el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: “Esto dice el 
Señor: ‘Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas las naciones’”.

Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Jananías 
había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló 
a éste y le dijo: “Ve y dile a Jananías: ‘Esto dice el Señor: Has roto 
un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque 
esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el 
cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al 
servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del 
campo lo servirán’ ”. Y Jeremías añadió: “Escucha, Jananías: No te 
ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. 
Por eso el Señor te dice: ‘Yo te borraré de la superficie de la tierra. 
Este año morirás, por haber incitado a la rebelión contra el Señor’ 
”. Y el profeta Jananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102
R/. Enséñame, Señor, tus mandamientos.

Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu 
voluntad.  No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo 
espero en tus mandamientos.  R/.

Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus 
preceptos.  Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no 
quedaré avergonzado.  R/.

Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus 
preceptos.  No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has 
instruido. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 49
R/. Aleluya, Aleluya.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. R/.

EVANGELIO
Mándame ir a ti caminando sobre el agua.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 22– 36

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de 
los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se 

Lunes 3 de Agosto
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dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después 
de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, 
estaba él solo allí.
Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, 
porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, 
caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, 
se espantaron y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos de terror. 
Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”.
Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti 
caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de 
la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y 
gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, 
lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban 
en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: “Verdaderamente tú 
eres el Hijo de Dios”.
Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron 
los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región 
y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar 
siquiera el borde de su manto; y cuantos lo tocaron, quedaron curados.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio de hoy describe la travesía difícil y cansada del mar de Galilea en 
un barco frágil, empujado por el viento contrario. Hoy podríamos reconocer en esa 
travesía al otro lado del lago, la difícil travesía de las primeras comunidades. Ellas 
tenían que salir del mundo cerrado de la antigua observancia de la ley, hacia una 
nueva manera de observar la Ley del amor… También nosotros hoy estamos en una 
travesía difícil para un nuevo tiempo y una nueva manera de ser iglesia. Travesía 
difícil, pero necesaria. El texto nos muestra a Jesús caminando sobre las aguas 
turbulentas, Pedro quiere imitarle y por un momento lo consigue, pero el viento le 
hace dudar, y cae. Pedro siente su debilidad; es frágil. Por eso reconoce que, para no 
sucumbir al mal, deberá tomarse de la mano del Señor. Solo así no caerá… Hoy más 
que nunca debemos recordar que debemos confiar y pedir la ayuda del Maestro.

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).
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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.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífona y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: lunes  II del Salterio, pp. 835 - 840.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes II Salterio, p. 845 - 849.

4 de Agosto

MARTES
SAN JUAN MARÍA VIANNEY, PRESBÍTERO 

MR. p. 799 (787); 947 - 948 (939 - 940) /  Lecc. II: pp. 643 - 648. 
Memoria - Blanco

Nació cerca de Lyons, Francia (1786–1859). Más conocido como «el Cura de 
Ars». Siendo seminarista, tuvo dificultades con el estudio. Ordenado sacerdote 
en Grenoble, fue enviado como párroco a Ars, un pueblo de 370 habitantes, que 
se distinguían por su poca piedad. Ofreció mucha oración y mortificación por 
ellos. Estuvo allí 41 años. Se entregó de lleno a la predicación, a la confesión 
sacramental, a la oración y a la penitencia. Celebraba fervorosamente el 
sacrificio Eucarístico de donde sacaba todas sus energías para confesar y 
predicar. En verano llegaba a estar hasta 16 horas diarias en el confesionario. 
El último año de su vida, fueron más de cien mil los peregrinos que llegaron a 
Ars. Pío XI lo declaró patrono universal de los sacerdotes.

ANTÍFONA DE ENTRADA                                              Cfr. Lc 4, 18
El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
llevar a los pobres la buena nueva y sanar a los de corazón contrito.

O bien:                                                                        Cfr. Sir 45, 20    
El Señor lo eligió para ser su sacerdote, a fin de que le ofrezca un 
sacrificio de alabanza.
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ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a san 
Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos 
que, a ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo, con 
la caridad, a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria 
eterna.  Por nuestro Señor Jesucristo, 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 tus enormes pecados te he tratado así. – Yo haré volver a los cautivos de Israel.
Del libro del profeta Jeremías: 30, 1– 2. 12– 15. 18– 22

Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor: 
“Esto dice el Señor, Dios de Israel: ‘Escribe en un libro todas las 
palabras que te he dicho’ ”.

“Esto dice el Señor: ‘Tu quebranto es irremediable e incurables 
tus heridas.  Estás desahuciado.  Hay heridas que tienen curación, 
pero las tuyas no tienen remedio.

Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti.  Como 
si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran 
culpa, por tus enormes pecados.  ¿Por qué te quejas de tus heridas? 
Tu dolor es irremediable.  Por tu gran culpa, por tus enormes 
pecados te he tratado así’”.

“Esto dice el Señor: ‘Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel: 
lo haré volver a su patria; me apiadaré de sus casas, la ciudad será 
reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido  
tal como era.  Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de 
un pueblo que se alegra.

Y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán 
despreciados; sus hijos serán como eran antes, la comunidad que 
está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos.

Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe.  Yo 
lo haré acercarse y él vendrá hasta mí; porque, si no, ¿quién se atreverá 
a acercarse a mí?  Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 101, 16– 18. 19– 21. 29 y 22– 23
R/. El Señor es nuestro Dios.

Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el 
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clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al 
Señor temerán 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/.

Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se 
establecerán sus descendientes.  Tu nombre en Sión alabarán por 
eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los 
pueblos. R/.

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

EVANGELIO
Las plantas que no haya plantado mi Padre serán arrancadas de raíz.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 15, 1– 2. 10– 14

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos 
venidos de Jerusalén y le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos 
quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las 
manos antes de comer?”

Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: “Escuchen y traten de 
comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al 
hombre; lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre”.
Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: “¿Sabes que 
los fariseos se han escandalizado de tus palabras?” Jesús les 
respondió: “Las plantas que no haya plantado mi Padre celestial, 
serán arrancadas de raíz. Déjenlos; son ciegos que guían a otros 
ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy es la fiesta de San Juan Maria Vianney, un pastor según el corazón de Dios, 
que entregó su vida en humilde y abnegado servicio ministerial por la salvación 
de sus ovejas. Siguiendo los pasos de Jesús, el santo Cura de Ars concibió su tarea 
sacerdotal, con sencillo corazón y fe viva, para confesar y proclamar públicamente 
el nombre de Jesús.

Desde el humilde lugar encomendado a su diligente cuidado pastoral, su fama 
se extendió por pueblos y ciudades, y a él acudían las gentes hambrientas de paz. 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que 
así como los dones ofrecidos en honor de San Juan María Vianney 
manifiestan la gloria del poder divino, de la misma manera nos 
alcancen el fruto de tu salvación.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN                               Crf. Sal 103, 30
Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que los sacramentos recibidos nos preparen 
para los gozos eternos, que ya mereció San  Juan María Vianney 
por administrarlos con fidelidad.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
O bien:
Alimentados con santos manjares, concédenos. Dios todopoderoso, 
seguir constantes los ejemplos de San Juan María Vianney servirte 
con generosa entrega y amar a todos con caridad infatigable.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 4 de Agosto

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN

Pbro. Daniel Oswaldo Ortiz Torres - Pbro. Freddy Javier Tzuc Canché

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
preces: del Común de pastores, pp. 1691 - 1693; antífonas y salmodia: martes  
II del Salterio; oración de la memoria, p. 1247.
Vísperas: Himno del Común de pastores, p. 1696; antífonas y salmodia: martes 
II del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
preces: del Común de pastores, pp. 1698 - 1700; oración de la memoria, p. 
1247.

La labor de todo buen apóstol, en línea con el ejemplo del Maestro, viene 
definida por unos momentos claves: anunciar la Buena Nueva del Reino; proclamar 
que Dios es Amor y que, por tanto, Él te ama y no dejará nunca de amarte.

«Nuestro corazón es pequeño pero la oración lo engrandece y lo hace capaz de 
amar a Dios.  La oración es un anticipo del cielo» (San Juan Mª Vianney).  Profundo 
conocedor del interior del hombre, el santo Cura de Ars llevó en su oración a 
multitud de gentes y las condujo a experimentar la ternura del Buen Pastor.  Hoy 
en día, necesitamos tomar la mano de Cristo que se nos ofrece bajo la figura de un 
pastor o de una persona sensible a nuestro dolor.
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5 de Agosto

MIÉRCOLES DE LA XVIII SEMANA DEL T. ORDINARIO
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

MR. p. 799 (787); 913 (905) / Lecc. II: pp. 650 - 652.
Memoria - Blanco

Es la primera de las iglesias de Occidente dedicadas a Santa María. Por eso se le 
denomina «la Mayor». Según la tradición, un año después del Concilio de Efeso (431) 
la misma Madre de Dios se apareció a un patricio romano y le indicó el lugar (monte 
Esquilino en Roma) donde deseaba se construyese una basílica. Era el mes de agosto y 
cayó en dicho lugar una milagrosa nevada. Fue consagrada por el Papa Sixto III (440).

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
Perdona, Señor, los pecados de tus siervos; y, a quienes no 
logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión 
de la Madre de tu Hijo.  Él, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Yo te amo con amor eterno. 
Del libro del profeta Jeremías: 31, 1– 7
“En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus 
de Israel y ellos serán mi pueblo.  El pueblo de Israel, que se libró 
de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el 
descanso; el Señor se le apareció de lejos”.
Esto dice el Señor: “Yo te amo con amor eterno, por eso siempre 
me apiado de ti.  Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida, 
capital de Israel.  Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar 
entre músicos y coros; volverás a plantar viñas en los montes de 
Samaria y los que las planten, las disfrutarán.  En la montaña 
de Efraín gritarán los centinelas: ‘¡Ya es de día! ¡Levántense y 
vayamos a Sión, hacia el Señor, nuestro Dios!’”

Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense por 
el mejor de los pueblos; proclamen, alaben y digan: ‘El Señor ha 
salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel’”. 
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL   Jer 31, 10, 11– 12ab, 13 
R/.  El Señor será 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/.

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 Lc 7, 16 
R/. Aleluya, Aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros.  Dios ha visitado a su 
pueblo.  R/.

EVANGELIO
Mujer, ¡qué grande es tu fe!
† Del santo Evangelio según san Mateo: 15, 21– 28 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a 
gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó 
una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les 
contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de 
la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, 
ayúdame!” El le respondió: “No está bien quitarles el pan a los 
hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, 
Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 
grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija. 
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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Una región apartada; una mujer de otro pueblo, no judía. Esta mujer, desde su 
condición de “lejana”, expresó el clamor de muchos otros que, sin ser “del grupo 
esperable”, irrumpió y rompió los límites. Al principio, Jesús –tal vez consciente 
que su misión principal es liberar al pueblo de Israel, dar cumplimiento a las 
profecías- o tal vez queriendo dejar una enseñanza más profunda, en un primer 
momento no presta oídos a los reclamos de la mujer, ella es una extranjera. La 
mujer insiste ante la indiferencia de Jesús.  Los dos, Jesús y la mujer, se encontraron 
en los márgenes y a la humilde insistencia de su fe, Jesús responde con un gesto de 
salvación. Él queda asombrado y alaba a la mujer por su fe. Con esto Jesús revela que 
la salvación es para todos y nos invita a tener una actitud de “apertura” hacia todos.

REFLEXIÓN

Miércoles 5 de Agosto

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.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Sergio Gutiérrez Torre

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del Común de la santísima Virgen María, p. 1588; antífonas 
y salmodia: miércoles II del Salterio; lectura, responsorio breve, preces: del 
Común de la santísima Virgen María; antífona del cántico evangélico y oración 
propias de la memoria, p. 1249.
II Vísperas: Himno del Común de la santísima Virgen María, p. 1593; antífonas 
propias y salmodia: miércoles II del Salterio; lectura, responsorio breves y 
preces: del Común de la santísima Virgen María, pp. 1569 - 1599; antífona del 
cántico evangélico y oración propias, p. 1249.
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6 de Agosto

JUEVES
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

MR. pp. 800 - 801 (788 - 789) / Lecc. II: pp. 1099 - 1101 (1105 - 1107). 
Fiesta - Blanco

La fiesta de hoy se instauró en el Oriente en el siglo XI y se introdujo al calendario romano 
en 1457 para conmemorar la victoria sobre el Islam en Belgrado. Con la Transfiguración, 
el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la 
cruz y darles un anticipo de lo que será la gloria del cielo: ver a Dios cara a cara.

ANTÍFONA DE ENTRADA                                          Cfr. Mt 17, 5
Apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa y se oyó la voz 
del Padre celestial que decía: Éste es mi Hijo muy amado, en quien 
tengo puestas mis complacencias; escúchenlo.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que en la Transfiguración gloriosa de tu Unigénito 
fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos 
dejaste entrever la gloria que nos espera, como hijos tuyos, 
concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar 
a ser coherederos de su gloria. Él, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Nosotros escuchamos esta voz venida del cielo. 
De la segunda carta del apóstol san Pedro: 1, 16– 19 
Hermanos: Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de 
poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas 
hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos 
en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando 
la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: “Este es mi Hijo 
amado, en quien yo me complazco”. Y nosotros escuchamos esta voz, 
venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo.
Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con 
toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en 
la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana 
amanezca en los corazones de ustedes. 
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 96, 1– 2. 5– 6. 9 
R/.  Reina el Señor, alégrese la tierra.

Reina el Señor, alégrese la tierra; cante de regocijo el mundo 
entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor que se asienta 
en la justicia y el derecho.  R/.

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

Tú, Señor altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más 
en alto que los dioses.  R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 17, 5c 
R/. Aleluya, Aleluya.
Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas 
todas mis complacencias; escúchenlo.  R/.

EVANGELIO
Su rostro se puso resplandeciente como el sol.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 17, 1– 9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte 
elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso 
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas 
como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, 
conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos 
aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías”.

Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de 
ella salió una voz que decía: “Este es mi Hijo muy amado, en 
quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo”. Al oír esto, 
los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. 
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no teman”. 
Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.

Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le cuenten a 
nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado 
de entre los muertos”. 
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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Jesús se aparta con tres de sus apóstoles para orar, y lo hace en un monte alto. 
¿Qué sentido tiene este detalle para Él? Sin duda alguna Jesucristo escogió un lugar 
adecuado para ofrecer una señal de su divinidad.

Jesús, para sus apóstoles, es el maestro y el guía de sus vidas, pero es fácil 
comprender que con el transcurrir del tiempo y las largas horas en su compañía 
perdieran de vista que Jesús era también el Mesías.  Probablemente los milagros 
y curaciones no lograban mantener esta llama de fuego interior, que es la fe, en 
el corazón de los apóstoles, y Jesús quiso transfigurarse delante de ellos, es decir, 
mostrarse en toda su divinidad.

También nosotros podemos ser como los apóstoles. Los hechos extraordinarios 
o milagrosos no son suficientes para mantener viva nuestra fe. En ocasiones pueden 
ayudarnos, pero la realidad es que a Cristo, a Dios, se le conoce en el diálogo, es 
decir, en la oración.  Pidamos a Dios que realice en nosotros una “transfiguración 
interior” que nos permita contemplar su divinidad con el fin de conocerle y amarle 
cada día con más intensidad.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa 
Transfiguración de tu Unigénito, y límpianos de las manchas del 
pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO: El misterio de la Transfiguración
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque él 
reveló su gloria ante los testigos que había elegido, y revistió su 
cuerpo, semejante al de todos los hombres, de un extraordinario 
esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo 
de la cruz, y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo 
de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza.  
Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, 
aclamándote sin cesar: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr.  1 Jn 3, 2 
Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido, 
nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste 
manifestar en su gloriosa Transfiguración. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.
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CUMPLEAÑOS: Pbro. Javier Jesús Castillo Domínguez

FIESTA PATRONAL:  La Transfiguración del Señor (Las Fuentes).

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas propias, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: propios de la fiesta, pp. 1265 - 1264; 
salmodia: del domingo I del Salterio.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona  
del cántico evangélico, preces y oración, pp. 1265 - 1269.

Viernes 7 de Agosto

7 de Agosto 

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

MR. pp. 1177 - 1179 (1168 - 1169) / Lecc. II: pp. 659 - 661. 
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA                         Cfr. 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
¡Ay de la ciudad sanguinaria!
Del libro del profeta Nahúm: 2, 1. 3; 3, 1– 3. 6– 7

Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia 
la paz.  Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el 
malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado.

El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel.  Los 
invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos.

En cambio, ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de 
mentiras y despojos, que no has cesado de robar!  Escucha el 
chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos 
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que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza.  Mira 
el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas.  Contempla 
la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable 
cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza.

Arrojaré inmundicias sobre ti, te deshonraré y te expondré a la 
vergüenza pública.  Y todo el que te vea huirá de ti y dirá: “Nínive 
está destruida”.  ¿Quién tendrá compasión de ti?  ¿Dónde podré 
encontrar alguien que te consuele?
Palabra de Dios.  R/.  Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Dt 32, 35cd– 36ab. 39abcd. 41 
R/. Yo doy la muerte y la vida.

El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el 
Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. R/.

Miren que sólo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí; yo doy la 
muerte y la vida, yo hiero y yo curo. R/.

Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, 
yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. 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
¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 24– 28

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues 
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, 
si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su 
Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo 
que merecen sus obras.

Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin 
haber visto primero llegar al Hijo del hombre como rey”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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Este día, el Evangelio nos sitúa claramente frente al mundo.  Es radical en su 
planteamiento, no admite medias tintas.  Jesús no esconde ni ablanda las exigencias 
del discipulado.  El evangelio de hoy explicita estas exigencias para todos nosotros. 
La Cruz no es fatalismo, ni exigencia del Padre.  El símbolo de la Cruz y el tomarla 
puede ser locura o fracaso para algunos modernos del siglo XXI, pero coherencia 
o gloria para los que sencillamente asumen la cruz. La Cruz es consecuencia del 
compromiso libremente asumido.  No podremos encontrar a Dios, ni amarlo, si 
no aceptamos ni nos esforzamos, por seguir el camino de Jesús; un camino que 
implica, dejar nuestras indiferencias, egoísmos e insensibilidades por los débiles. 
No podemos dejar fuera de nuestro proyecto de vida lo que Jesús nos dio como 
ejemplo con su desprendimiento y su servicio a todos. La vida sólo se gana 
entregándola, en el servicio y el compartir. Jesús nos pide un seguimiento dinámico 
y generoso, y ese es el secreto para ganar la vida.

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, 
merezcamos compartir su gloria en el cielo.Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

O bien:
Santos Sixto II, Papa, y compañeros, mártires. Memoria libre, rojo.  Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta propia de los santos, p. 802 (790); las 
demás oraciones se toman del Común de mártires, pp. 925 - 926 (917 - 918); 
prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).
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El 6 de agosto del año 258, el Papa Sixto II y cuatro de sus diáconos fueron 
decapitados († 258) por haber celebrado la sagrada liturgia en el cementerio 
de Calixto y desobedecer, por tanto, un edicto del emperador Valeriano. 
Recibió sepultura en el mismo cementerio. El nombre de Sixto está incluido en 
el Canon Romano.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Dios todopoderoso, que, así como concediste a san 
Sixto y sus compañeros dar su vida por tu palabra y por dar 
testimonio de Jesús, así nos hagas, por obra del Espíritu Santo, 
dóciles para creer y esforzados para confesar tu nombre. 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:
San Cayetano, prebítero. Memoria libre, blanco.  Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia del santo, p. 802 (790); las demás oraciones 
se toman del Común de pastores: para un pastor, pp. 947 (939); prefacio de 
santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Vicenza, Italia (1480–1547).  Fue secretario privado del Papa Julio 
II. Dedicó su tiempo libre a atender a los enfermos. Creó los «montes de 
piedad» para prestar dinero a la gente muy pobre. Sobresalió por su caridad y 
espíritu de oración. Junto con su amigo Juan Pedro Caraffa (luego será el Papa 
Pablo IV), fundó una sociedad de clérigos regulares (Teatinos), dedicados a la 
predicación y renovación espiritual del clero.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que concediste a san Cayetano, presbítero, imitar la 
forma apostólica de vivir, concédenos, por su ejemplo e intercesión, 
confiar siempre en ti y buscar continuamente 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.

CUMPLEAÑOS
Pbro. Fermín Rigoberto Nah Chí - Diac. Pte. Rigel Ordaz Caballero

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: viernes II del Salterio, pp. 915 - 921.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona  
del cántico evangélico, preces y oración: viernes II del Salterio, pp. 926 - 930.
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8 de Agosto

SÁBADO
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, PRESBÍTERO

MR. pp. 803 - 804 (791 - 792) / Lecc. II: pp. 663 - 666. 
Memoria - Blanco

Nació en Caleruega, Burgos, España (1170–1221).  En un viaje al sur de 
Francia se dio cuenta de que los herejes albigenses estaban haciendo un 
gran daño a las almas. En 1216 fundó, en Tolosa, la Orden de Predicadores 
(Dominicos). Quería que sus hijos fueran mendicantes (vivir de la limosna) 
y que antes de predicar se dedicaran a estudiar, meditar las enseñanzas de 
Jesucristo y practicar la mortificación.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sir 15, 5
En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu 
de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria.

ORACIÓN COLECTA
Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y enseñanzas de santo 
Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por 
nosotros quien fue eximio predicador de tu verdad.  Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El justo vivirá por su fe.
Del libro del profeta Habacuc: 1, 12 — 2, 4

¿No eres tú, Señor, desde siempre, mi santo Dios, que no muere?  
Tú, Señor, has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia y lo 
has establecido para castigar.  Tus ojos son demasiado puros para 
soportar el mal, no puedes ver la opresión.  ¿Por qué miras en 
silencio a los traidores y callas cuando el malvado devora al justo?

Tú tratas a los hombres como a los reptiles, que no tienen dueño,  
como a los peces del mar: el pueblo caldeo los pesca con anzuelo, 
los atrae a su red, los va amontonando y luego ríe sastisfecho.  
Después ofrece sacrificios a su anzuelo e incienso a su red, porque 
le dieron rica presa y comida sustanciosa.

¿Y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones 
sin piedad?
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En mi puesto de guardia me pondré, me apostaré en la muralla 
para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reclamación.

El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión que te he 
manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido.  
Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y 
no fallará; si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta.  El malvado 
sucumbirá sin remedio; el justo, en cambio, vivirá por su fe”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                   Del Salmo 9, 8– 9. 10– 11. 12– 13
R/. El Señor no abandona al que lo busca.

El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar, 
juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. R/.

El Señor es refugio del oprimido, su refugio en los momentos de 
peligro.  Que confíen en ti los que te conocen, porque tú, Señor, no 
abandonas a los que te buscan. R/.

Tóquenle música al Señor, que reina en Sión, cuenten sus maravillas 
a los pueblos, porque el Señor pide cuentas de la vida y no olvida 
los gritos de los oprimidos. 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
Si ustedes tienen fe, nada les será imposible.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 17, 14– 20

En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se 
le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo: “Señor, 
ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces 
se cae en la lumbre y otras muchas, en el agua. Se lo traje a tus 
discípulos, pero no han podido curarlo”.

Entonces Jesús exclamó: “¿Hasta cuándo estaré con esta gente 
incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? 
Tráiganme aquí al muchacho”. Jesús ordenó al demonio que saliera 
del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano.

Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: 
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“¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?” Les 
respondió Jesús: “Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si 
ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, 
podrían decirle a ese monte: ‘Trasládate de aquí para allá’, y el 
monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Los discípulos habían recibido el poder de arrojar demonios, como también el 
de curar a los enfermos. Podían sentirse perfectamente habilitados para la tarea, 
de hecho, fueron enviados en misión con ese poder y ese objetivo. Pero en esta 
ocasión fracasan. ¿Por qué? Conforme a la intervención de Jesús, por el estado de 
su fe: pequeña o tal vez raquítica. De este modo el evangelio nos invita a seguir las 
instrucciones de Jesús, es decir, mantenernos en la fe y proteger siempre su llama, 
que nada ni nadie la apague; nuestra fe debe ser firme, necesitamos ser más activos 
frente a la evangelización, creer más en las palabras del Señor.  Hoy más que nunca 
estamos llamados a permanecer en el Señor para estar preparados para enfrentar 
el mundo en el que vivimos.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Atiende con bondad, Señor, por intercesión de santo Domingo, 
las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este 
sacrificio, fortalece, con la protección de tu gracia, a quienes 
defienden la fe.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

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
Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de 
santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera 
devoción y afecto la fuerza de este sacramento, y experimente 
el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su 
predicación.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
preces: del Común de pastores, pp. 1691 - 1693; antífonas y salmodia: sábado 
II del Salterio; oración de la memoria, p. 1275.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo III del Salterio, pp. 945 - 949; antífona  del cántico evangélico (ciclo A) 
y oración: Domingo XIX del Tiempo Ordinario, p. 49.
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Después de la multiplicación de los 
panes en el desierto, las multitudes 
aclamaron a Jesús como Mesías e 
intentaron proclamarlo rey. Jesús 

pidió a sus discípulos retirarse, y, después buscó la soledad de la 
colina para hacer oración.

Los discípulos se hicieron a la mar y ya habían navegado mar 
adentro, cuando vieron venir a Jesús caminando sobre las olas. 
Creyeron que se trataba de un fantasma, pero Jesús los tranquilizó 
dándose a conocer.

En este episodio aparece el talante de san Pedro, que andaba siempre 
dudando entre el entusiasmo y el abandono, entre la decidida 
vocación de seguir a Jesús y la negación de haberlo conocido. San 
Pedro, caminando sobre las aguas, es una imagen muy sugerente. 
En la antigüedad se pensaba que las aguas profundas se hallaban 
detenidas por una roca mítica que flotaba sobre ellas y les impedía 
así inundar la tierra y destruirla. De ahí que esta agua fuera 
considerada como el símbolo del caos, de la destrucción y de la 
muerte. Si san Pedro (que es la roca, según el nombre que le dio 
Jesús) se mantuvo flotando sobre las aguas, esto significa que vence 
los poderes de la muerte por su fe en Jesús. San Pedro no triunfó 
sobre la muerte por su propia virtud, sino sólo en la medida en que 
se unió a Jesús y realizó con fe lo que Jesús le dijo.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

9 de Agosto

XIX DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

“Hombre de poca fe,
¿por qué dudas?”
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9 de Agosto

DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 433 (429) / Lecc. II: pp. 45 -47. 

Verde 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuerdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la 
suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa, no 
olvides las voces de los que te buscan.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu 
Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros 
corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos 
entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida.  Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Quédate en el monte, porque el Señor va a pasar. 
De el primer libro de los Reyes: 19, 9a. 11– 13a

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una 
cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: “Sal de la cueva y quédate 
en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar”.

Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un viento 
huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas; 
pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un 

MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos, el estar reunidos para participar de la Palabra y de la Eucaristía, 
no dudemos que el Señor, que se muestra siempre benevolente y fiel con 
nosotros, nos invita a transformar la realidad en la que vivimos, según los 
criterios del evangelio. Permitamos que Dios, nos hable hoy y nos alimente 
para seguir colaborando en la extensión de su reino. Iniciemos cantando.

MONICIÓN 1a. LECTURA

La presencia de Dios con nosotros es discreta y casi imperceptible. Dios 
es como un murmullo de brisa suave, una voz que debemos escuchar en 
silencio para distinguir su mensaje.
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terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un 
fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se 
escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió 
el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del Salmo 84, 9ab– 10. 11– 12. 13– 14
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo 
santo.  Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará 
en la tierra. R/.

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

Domingo 9 de Agosto

SEGUNDA LECTURA
Hasta quisiera verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis 
hermanos.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 9, 1– 5

Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no miento. Mi 
conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo 
una infinita tristeza, y un dolor incesante tortura mi corazón.

Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien 
de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a 
quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el 
culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas; y 
de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de 
todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

Jesús nos anima a confiar en él y poner nuestra seguridad en su amor, para 
que, con valentía vayamos a él y seamos testigos de su misericordia. De pie, 
aclamemos alegres al Señor.

MONICIÓN EVANGELIO

Las promesas hechas para el pueblo de Israel, no se cumplen por la 
rebeldía de su corazón.  El apóstol nos invita a llegar al amor de Cristo no 
cometiendo los errores de su pueblo sino a aceptar y vivir el Evangelio.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Cfr. Sal 129, 5
R/. Aleluya, Aleluya.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. R/. 

EVANGELIO
Mándame ir a ti caminando sobre el agua.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 22– 33

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de 
los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se 
dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después 
de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, 
estaba él solo allí.

Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la 
sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue 
hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar 
sobre el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban 
gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y 
no teman. Soy yo”.

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti 
caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de 
la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y 
gritó: “¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la mano, 
lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban 
en la barca se postraron ante Jesús diciendo: “Verdaderamente tú 
eres el Hijo de Dios”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACION DE LOS FIELES
Presentemos a Jesucristo, Hijo de Dios, nuestra oración, seguros de 
que la acogerá con benevolencia y nos ayudará a cumplir su voluntad. 
A cada petición contestaremos:
“Señor, por tu misericordia, sálvanos”.

1. Por toda la Iglesia, para que crezcan en los corazones de todos 
sentimientos de generosidad, perdón y amor, que les ayude a ser 
constructores del reino. Oremos.
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2. Por la autoridad civil en todos sus niveles: federal, estatal y 
municipal, para que, el espíritu de Dios les inspire, a realizar 
proyectos que busquen el bienestar de la población en este tiempo 
de crisis. Oremos.

3. Por quienes han perdido a algún ser querido a causa de la 
pandemia presente o de otras enfermedades, para que, la comunidad 
cristiana sea para ellos un signo de consuelo y esperanza. Oremos.

4. Por los jóvenes agentes de nuestra parroquia y por todos los 
jóvenes de México y del mundo, para que, en el Día Nacional 
de la Juventud Católica, ya próximo, se sientan renovados en su 
compromiso bautismal. Oremos.

5. Por todos nosotros aquí presentes que hemos descubierto lo 
realmente importante en la vida para que sepamos renunciar 
generosamente a todo lo que nos aparta de Dios. Oremos.

Señor Jesucristo que con tu poder diriges toda la creación, 
escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre se 
pierda a causa del pecado, a fin de que la humanidad entera te 
reconozca a ti como su Salvador. Tú, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al 
concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces 
al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X de para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 -521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN                               Sal 147, 12. 14
Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su 
trigo.

O bien:        Cfr. Jn 6, 51
El pan que yo les daré, es mi carne para la vida del mundo, dice 
el Señor.

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos 
salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y 
preces:domingo III del Salterio, pp. 953 - 959; antífona del cántico evangélico 
(del ciclo A) y oració: Domingo XIX  del Tiempo Ordinario, p. 54.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo III del Salterio, pp. 963 - 967; antífona  del cántico evangélico (ciclo A) 
y oración: Domingo XIX del Tiempo Ordinario, p. 54.

10 de Agosto

LUNES
SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR

MR. p. 805 (793 - 794) / Lecc. II: pp. 1103 - 1105 (1109 - 1111) 
Fiesta - Rojo 

Cuatro días después que el Papa Sixto, el diácono Lorenzo fue martirizado (10 
de agosto de 258).  El relato de su pasión narra que, después de distribuir a los 
pobres los bienes de la comunidad cristiana, sufrió el tormento del fuego sobre 
unas parrillas.  Es el más célebre de los mártires romanos.

ANTÍFONA DE ENTRADA
El diácono san Lorenzo se entregó totalmente al servicio de la 
Iglesia: así mereció sufrir el martirio y reina gloriosamente con 
Cristo.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció san Lorenzo 
en la fidelidad de tu servicio y en la gloria del martirio, haz que 
amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que él enseñó. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios ama al que da con alegría.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 9, 6– 10

Hermanos: Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, 
y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que su 
corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios 
ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos 
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de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo 
necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. 
Como dice la Escritura: Repartió a manos llenas a los pobres; su 
justicia permanece eternamente.

Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para 
comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y 
multiplicará los frutos de su justicia.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 111, 1– 2. 5– 6. 7– 8. 9
R/. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta.

Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus 
mandamientos; poderosos serán sus descendientes. Dios bendice 
a los hijos de los buenos. R/.

Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente 
jamás se desviarán; vivirá su recuerdo para siempre.  R/.

No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme 
está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. R/.

Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia; su 
frente se alzará llena de gloria. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 8, 12bc
R/. Aleluya, Aleluya.
El que me sigue no caminará en la oscuridad, y tendrá la luz de la 
vida, dice el Señor. R/.

EVANGELIO
El que me sirve será honrado por mi Padre.
† Del santo Evangelio según san Juan: 12, 24– 26

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que si 
el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo; 
pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, 
se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura 
para la vida eterna.

El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, 
también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi 
Padre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 10 de Agosto
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Hoy la iglesia celebra el martirio del Diacono Lorenzo, que entregó su vida en la 
persecución del emperador Valeriano en el año 258.  El evangelio contiene palabras 
solemnes y cruciales sobre el modo en que la misión de Jesús y de sus discípulos 
“produce mucho fruto”, nos presenta una breve parábola para transmitirnos el 
profundo significado de su pasión: la donación de su vida, característica crucial 
de su mesianismo. La preciosa imagen del trigo que para granar antes tiene que 
caer en tierra, morir y brotar en espiga nueva, así su función es hacer un servicio 
a la vida. Hoy, la fiesta del diácono y mártir san Lorenzo nos muestra una historia 
de servicio y de entrega de la vida. La imagen de la fecundidad del grano de trigo 
sepultado en la tierra nos revela la fecundidad de su vida y de su muerte.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría te presentamos 
en la festividad de san Lorenzo, y concede que nos sirvan de ayuda 
para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I ó II de los santos mártires, pp. 540 - 541 (536 - 537).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Jn 12, 26
El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde yo 
esté, ahí estará mi servidor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, 
Señor, que lo que hemos celebrado en la festividad de san Lorenzo,
en cumplimiento fiel de nuestro servicio, nos haga experimentar 
con abundancia tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

FIESTA PATRONAL: Rectoría San Lorenzo (Fracc. San Lorenzo, Umán).
Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del Común de un mártir, p. 1663; antífonas propias, lectura y 
responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta, pp. 1278-
1279; salmodia: domingo I del Salterio; preces: del Común de un mártir, p. 1664.
Vísperas: Himno del Común de un mártir, pp. 1667-1668, antífona del cántico 
evangélico y oración de la fiesta, pp. 1280-1281; salmodia: del Común de un 
mártir, p. 1668; preces: del Común de un mártir, p. 1670.
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11 de Agosto

MARTES
SANTA CLARA, VIRGEN

MR. p. 806 (794); 960 - 961 (952 - 953) / Lecc. II: pp. 672 - 674. 
Memoria - Blanco

Nació en Asís, Italia (1193–1253). Siendo mujer adinerada, a los 18 años, 
suplicó a san Francisco de Asís que le permitiera vivir la regla de la Orden que 
él había fundado. Se fue a vivir en una casa en ruinas, cerca de la iglesia de 
san Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras mujeres se le 
unieron para vivir en absoluta pobreza. Practicó ejemplarmente la penitencia. 
Fundó la Orden de las Clarisas. 

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.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a santa Clara 
al amor por la pobreza, concédenos, por su intercesión, que, 
siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a 
contemplarte en el reino celestial.  Por nuestro Señor Jesucristo, 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 dio a comer el libro y me supo dulce como la miel. 
Del libro del profeta Ezequiel: 2, 8 — 3, 4

Esto dice el Señor: “Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte 
y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que 
voy a darte”.

Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado. 
Lo desenrolló ante mí: estaba escrito por dentro y por fuera; tenía 
escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: “Hijo de hombre, 
come lo que tienes aquí; cómete este libro y vete a hablar a los hijos 
de Israel”.
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Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: “Hijo de 
hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te 
doy”. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: “Hijo 
de hombre, anda; dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131
R/. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría.

Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas.  
Tus mandamientos, Señor, son mi alegría; ellos son también mis 
consejeros. R/.

Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata.  
¡Qué dulces al paladar son tus promesas!  Más que la miel en la boca. R/.

Tus preceptos son mi herencia perpetua, a alegría de mi corazón.  
Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 11, 29ab
R/. Aleluya, Aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón. R/. 

EVANGELIO
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 1– 5. 10. 12– 14

En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: 
“¿Quién es el más grande en el Reino de los cielos?”

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo 
les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los 
niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga 
pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de los 
cielos.  Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me 
recibe a mí.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo 
que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi 
Padre, que está en el cielo.

¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, 
¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes, y se va a buscar 
a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se 
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alegrará más por ella, que por las noventa y nueve que no se le 
perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda 
ni uno solo de estos pequeños”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio de hoy trae la primera parte del Sermón de la Comunidad (Mt 
18,1-14) que tiene como palabra clave los “pequeños”. Los pequeños no son los 
niños, sino también las personas pobres y sin importancia en la sociedad y en la 
comunidad, inclusive los niños. Jesús pide que estos pequeños estén en el centro de 
las preocupaciones de la comunidad, pues «el Padre no quiere que ni uno de estos 
pequeños perezca». Jesús nos alerta de no despreciar a quienes viven en situaciones 
de vulnerabilidad y fragilidad. Al contrario, debemos acogerlos, recibirlos, 
bendecirlos, y sostenerlos. Eso debe hacer una comunidad cristiana.

El amor por los pequeños y los excluidos tiene que ser el eje de la comunidad 
de los que quieren seguir a Jesús. Pues de este modo la comunidad se vuelve prueba 
del amor gratuito de Dios que acoge a todos.

REFLEXIÓN

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la santa virgen Clara 
suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron 
sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro 
servicio.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
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.

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, 
Señor Dios nuestro, que, a ejemplo de santa Clara y llevando en 
nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por 
adherirnos sólo a ti.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno propio, p. 1283; antífonas y salmodia: martes III del Salterio;  
lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: del Común 
de vírgenes, pp. 1724-1725.
Vísperas: Himno propio, pp. 1283-1284; antífonas y salmodia: martes III del 
Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: 
Común de vírgenes, pp. 1731-1732.
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12 de Agosto

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

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 -1198) / Lecc. II: pp. 676 - 678. 
Feria - Verde

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
Marca con una señal la frente de los que lloran por las prácticas abominables que 
se realizan en Jerusalén.
Del libro del profeta Ezequiel: 9, 1– 7; 10, 18– 22

En aquellos días, oí que el Señor gritaba con voz potente: 
“¡Acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada 
uno su arma mortal!”

Entonces aparecieron, en dirección del pórtico que da al norte, seis 
hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de 
ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un 
estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce.

La gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines, 
se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al 
hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el estuche para 
escribir y le dijo: “Recorre a Jerusalén y marca con una señal en 
la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas 
abominables que se cometen en la ciudad”.

Y oí que les dijo a los otros: “Recorran la ciudad detrás de él y 
maten sin piedad ni compasión; maten a los viejos y a los jóvenes, a 
las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. 
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Pero al que tenga la señal en la frente no lo toquen. Comiencen, 
pues, por mi santuario”.

Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban 
delante del templo, y el Señor les dijo: “Profanen el templo; llenen 
sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se 
encuentran en la ciudad”.

Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó 
sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas 
y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del 
pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel 
estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo 
había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí 
que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, 
y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo 
había visto junto al río Kebar. Y todos caminaban hacia el frente.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del Salmo 112, 1– 2. 3– 4. 5– 6
R/. Bendito sea el Señor ahora y para siempre.

Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos.  Bendito sea el Señor, 
desde ahora y para siempre.  R/.

Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del 
Señor.  Dios está sobre todas las naciones, su gloria, por encima de 
los cielos.  R/.

¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene 
en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su 
mirada para ver tierra y cielo? 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
Si tu hermano te escucha, lo habrás salvado.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 15– 20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete 
un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado 
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a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos 
personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o 
tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y si 
ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano 
o de un publicano.

Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en 
el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el 
cielo.

Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo 
para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; 
pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en 
medio de ellos”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelista hoy nos habla de la corrección fraterna y de la importancia de 
reunirse en el nombre del Señor. Porque allí donde dos o tres se reúnen Él está 
presente.  También en aquellas pequeñas comunidades había rencillas, falta de 
entendimiento, y el evangelista quiere hacernos caer en la cuenta que debemos 
aprender a corregir fraternalmente; no condenar, ni pasar, sino intentar salvar a la 
persona. Si ésta al final se resiste, ella sola se aleja de la reconciliación.

La importancia de reunirse, es estar cercanos, no enfrentados, que vivamos 
personal y comunitariamente el proyecto del Reino de Dios y que el centro sea 
Jesús de Nazaret.  Cuando Él está presente, la comunidad está viva, dinámica, 
orante, acogedora; no tiene nada que ver con el culto por rutina o costumbre. 
Nadie es más que otro, sino que cada uno comparte su carisma con la comunidad.

No creamos que cuando se reunían las primeras comunidades eran grandes 
masas, como en el sermón de la montaña o las reuniones masivas que hoy solemos 
ver por los medios audiovisuales cuando el papa convoca, ¡No! Eran pocos, pero 
capaces de poner en el centro a Jesús.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al prepararnos a ofrecerte, Padre santo, este sacrificio de alabanza, 
te suplicamos que para cumplir la misión que nos ha 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 (1197 -1198).

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

O bien:
Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa.  Memoria libre, blanco.  Si se 
elige celebrar la memoria: oración colecta propia de la santa, p. 806 (795); las 
demás oraciones se toman del Común de santos y santas: para los religiosos, p. 
973 (965); prefacio de santa vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

Nació en Dijon, Francia, en 1572. Fue madre de familia, tuvo como fruto de 
su cristiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente, y muerto 
su esposo, bajo la dirección de san Francisco de Sales, abrazó con decisión 
el camino de la perfección y realizó obras de caridad, en especial para con 
los pobres y enfermos. Junto con san Francisco de Sales fundó la Orden de la 
Visitación de Santa María, que dirigió prudentemente, y murió en Moulins, 
cerca de Nevers, el 13 de diciembre de 1641.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a santa 
Juana Francisca de Chantal en los distintos estados de la vida, 
concédenos, por su intercesión, que, caminando fielmente según 
nuestra propia vocación, demos siempre testimonio de la luz.  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. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: miércoles III del Salterio, pp. 1010-1015.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: miércoles III del Salterio, pp. 1020-
1024.
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13 de Agosto

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

MR. p. 1174 (1164-1165) / Lecc. II: pp. 680 - 683. 
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 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 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
Emigra en pleno día, ante la vista de todos.
Del libro del profeta Ezequiel: 12, 1– 12

El Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, vives en medio de 
un pueblo rebelde: tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y 
no oyen, porque son un pueblo rebelde.

Ahora, pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al 
destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta 
de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al 
destierro, de día, ante la vista de todos y sal por la tarde, a la vista 
de todos, como salen los desterrados. Haz, a la vista de todos, un 
agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus 
cosas al hombro y sal en la oscuridad; cúbrete la cara para no ver el 
país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel”.

Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado: de día preparé mis 
cosas como quien va al destierro; por la tarde hice un agujero en 
la pared, con la mano, y salí en la oscuridad, con mis cosas al 
hombro, ante la vista de todos.
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A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de 
hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo 
rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales: ‘Esto 
dice el Señor: Estas palabras se refieren al príncipe que está en 
Jerusalén y a todo el pueblo de Israel, que vive en la ciudad’. Diles: 
‘Yo soy una señal para ustedes: lo que yo he hecho, eso harán con 
ustedes: irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al 
hombro, saldrá en la oscuridad; perforarán una pared para que 
pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos’”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del Salmo 77, 56– 57. 58– 59. 61– 62
R/. Perdona a tu pueblo, Señor.

Los israelitas provocaron al Dios altísimo y se rebelaron contra él, 
negándose a guardar sus preceptos.  Desertaron y lo traicionaron, 
como sus padres, fallaron como un arco mal hecho.  R/.

En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus 
celos.  Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel.  R/.

Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza, a las 
manos enemigas; entregó su pueblo a la espada, encolerizado 
contra su heredad. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 118, 135
R/. Aleluya, Aleluya.
Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus 
mandamientos. R/.

EVANGELIO
No te digo que perdones siete veces, sino hasta setenta veces siete.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 18, 21 — 19, 1

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano 
me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” 
Jesús le contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a 
un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero 
que le presentaron, le debía muchos millones. Como no tenía con 
qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus 
hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia 
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conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, 
lo soltó y hasta le perdonó la deuda.

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de 
sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por 
el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que 
me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino 
que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron 
a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo 
malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los 
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano”.

Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región 
de Judea que queda al otro lado del Jordán.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

En el evangelio de hoy el asunto central es el perdón y la reconciliación. Jesús 
enseña a sus discípulos que hay que perdonar. Y habla de perdonar al hermano, no 
de perdonar una falta u otra. El perdón se dirige al ofensor. Por eso no depende del 
tipo de falta, ni existe una graduación según la gravedad. No se puede perdonar más 
o menos. O sí, o no. Muchas veces es difícil perdonar. Por eso, la parábola nos hace 
volver la mirada hacia la misericordia de Dios. Él, que es pura santidad, perdona 
infinitamente, y nos da la oportunidad de volver a empezar. Al abandonarnos en su 
gracia, seremos capaces entonces de perdonar las ofensas que nos haga el prójimo. 
Ahora bien, perdonar es cuestión toda la vida, especialmente perdonar como Jesús 
nos enseña, perdonar por amor. Pero “de toda la vida” no significa que haya que 
conformarse con lo que somos ahora porque “ya iremos mejorando”; no es cuestión 
de vivir tranquilos pensando que “ya llegará el momento”. De toda la vida significa 
también desde el comienzo de la vida; es decir, que el mandato es que perdonemos 
ya desde ahora, desde hoy mismo, a todos y para siempre. Por supuesto, sólo lo 
conseguiremos contando con la ayuda de Dios.

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.
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Prefacio I o 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.

O bien:
Santos Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero, mártires. Memoria libre, rojo. 
Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia de los santos, p. 807 
(795 - 796); las demás oraciones se toman del Común de mártires: para varios 
mártires, pp. 925 - 926 (917 - 918); prefacio II de los santos mártires, p. 541 
(537).

(Siglo III) El sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había 
constituido como cabeza de una comunidad. Durante la persecución de 
Maximino, fue deportado a Cerdeña con el Papa Ponciano, donde se reconcilió 
con la Iglesia. Sometidos a trabajos forzados, ambos murieron como mártires 
de Cristo.

ORACIÓN COLECTA
Señor, que la preciosa paciencia de los justos nos aumente el anhelo 
de tu amor, y cultive siempre en nuestros corazones la fortaleza 
sagrada de la fe. 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
R. P. Jonás Anye, C. F. I. C.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: jueves III del Salterio, pp. 1029-1034.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: jueves III del Salterio, pp. 1039-1043.
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14 de Agosto

VIERNES
ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN ESPISCOPAL

MONS. GUSTAVO RODRÍGUEZ VEGA
MR. pp. 1099 - 1100 (1091 - 1092) / Lecc. III, pp. 423 - 424 (n. 156); 824 - 825 

(n. 735); 981 (n. 986); 592 (n. 389). 
Blanco

La siguiente Misa se celebra en toda la Arquidiócesis por la mañana. En la 
tarde se celebra la Misa vespertina de la vigilia de la Asunción (p. 64). 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Ez 34, 11.23.24
Iré a buscar a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que 
las apaciente; yo, el Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira, propicio, a tu 
siervo Gustavo, que quisiste que presidiera a la Iglesia de Yucatán 
como su pastor, y concédele que, con su palabra y ejemplo, sirva 
a aquellos a quienes preside, para que, junto con el rebaño a él 
confiado, llegue a la vida 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
Los rociaré con agua pura y quedarán purificados; los purificaré de todas sus 
inmundicias e idolatrías.
Del libro del profeta Ezequiel: 36, 24- 28

Esto dice el Señor: “Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de 
todos los países y los llevaré a su tierra.  Los rociaré con agua pura 
y quedarán purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e 
idolatrías.

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón 
de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis 
preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en 
la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su 
Dios”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace 
reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis 
fuerzas.  R/.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto.  
Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 
estás conmigo.  Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R/.

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me 
unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. 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
El buen pastor da la vida por sus ovejas.
† Del santo Evangelio según san Juan: 10, 11-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor.  
El buen pastor da la vida por sus ovejas.  En cambio, el asalariado, 
el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas y las 
dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas.

Yo soy el buen pastor, porque reconozco a mis ovejas y ellas me 
conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al 
Padre.  Yo doy la vida por mis ovejas.  Tengo además otras ovejas 
que no son de este redil y es necesario que las traiga también a 
ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor”.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy el evangelista nos acerca la figura de Jesús como un pastor que ama, cuida 
y protege a sus ovejas y las conoce una en una.

La figura del pastor es tierna, acogedora, cercana. Se preocupa por la oveja 
que se pierde. A la que por avatares de la vida anda descarriada, la busca, le da su 
tiempo y al final la atrae hacia el rebaño.

Jesús toma como referencia al pastor que cuando ve en peligro a la oveja, va y le 
ayuda, no la abandona a su suerte.  Quizás nosotros no somos muy conscientes de 
que Jesús es Buen Pastor, ante la crisis de salud que estamos sufriendo y de forma 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos, hermanos, a Dios Padre por todos los hombres y, en este 
día, supliquémosle especialemnte por nuestro obispo Gustavo, 
que el Señor conserve en él sus dones para que fructifiquen en 
bien de nuestra Iglesia.  A cada petición diremos:
Te rogamos Señor.

1. Para que la fuerza del Espíritu Santo, que el Padre dio a su Hijo 
amado, Jesucristo, y que él comunicó a los santos apósoles y, por 
medio de ellos y de sus sucesores, también a nuestro obispo, lo 
fortalezca, a fin de que pueda ejercer sin reproche su ministerio, 
sirva a Dios día y noche y apaciente con santidad a la Iglesia que 
le ha sido encomendada. Oremos.

2. Para que predique, con fe y constancia, el Evangelio de 
Jesucristo y guarde, íntegro y puro, el depósito de la fe, de acuerdo 
con la tradición recibida de los apóstoles y conservada en la Iglesia 
siempre y en todo lugar.  Oremos.

3. Para que trabaje entre nosotros por la edificación del cuerpo de 
Cristo, que es su Iglesia, y se mantenga en comunión con los demás 
obispos, bajo la autoridad del sucesor del apóstol san Pedro.  Oremos.

4. Para que vele por el pueblo santo de Dios, como un buen padre, 
ayudado por sus presbíteros y diáconos, lo guíe por el camino de 
la salvación y sea siempre comprensivo y misericordioso con los 
pobres, los inmigrantes y con todos los necesitados.  Oremos.

5. Para que a todos nosotros Dios nos dé fuerza para cooperar con 
nuestro obispo anunciando el Evangelio a grandes y pequeños, a 
ricos y pobres y a los hombres de cualquier edad o condición.  
Oremos.

particular en nuestro país porque, como siempre, esperamos que nos vengan a 
resolver los problemas. Sin embargo, Él como el pastor que ama y quiere a sus 
ovejas, sabe que Dios nos ha ofrecido un mundo habitable, con lo necesario para 
todos, pero también nosotros somos corresponsables de que el mundo siga siendo 
habitable para todos, y en nuestras manos está cuidarnos.

Jesús nos llama a todos como supremo Pastor, para que comprendamos que 
debemos fomentar la unidad, la paz, alejarnos de destruir por destruir o expoliar a 
los demás para nosotros tener más.

Jesús nos marca el camino a seguir, por donde las ovejas debemos caminar, 
a pesar de ello, se vuelve y nos nos deja perdidos, quizás deje unos momentos a 
aquellas que saben a donde van, pero al final reúne al redil completo.
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Señor, Dios todopoderoso, que, por medio de tu Hijo Jesucristo, 
elegiste a los apóstotes para que cuidaran de la Iglesia y quisiste 
que su ministerio se perpetuara a través de los obispos, escucha 
nuestra oración y concede a nuestro pastor Gustavo ser un 
verdadero imitador de tu Hijo, el buen pastor que dio la vida por 
sus ovejas, y recibir así de tus manos el premio merecido a los que 
han luchado por la predicación del Evangelio.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, con agrado, la ofrenda que te presentamos por tu 
siervo Gustavo, y ya que le has otorgado la plenitud del sacerdocio, 
concédele la abundancia de las virtudes apostólicas, para bien de 
tu grey.

Prefacio: El sacerdocio de Cristo y el ministerio de los sacerdotes, p. 273-274 
(287-288).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Mt 20, 28
El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar 
la vida por la redención de todos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, multiplica, Señor, en tu siervo, 
nuestro obispo Gustavo, los dones de tu gracia, para que no sólo 
cumpla santamente su ministerio pastoral, sino también, por su 
fidelidad en tu servicio, consiga el premio eterno.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Jorge Manuel Beltrán Aguilar

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN ESPISCOPAL
Mons. Gustavo Rodríguez Vega

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del Común de un mártir, p. 1663; antífonas y salmodia: del viernes  
III del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
oración propia, p. 1895.
I Vísperas: Himno propio: de la Asunción de la Santísima Virgen María, pp. 1287 
- 1288; antífonas propias, lectura breve, lectura breves, responsorio breve, 
antífona del cántico evangélico, preces y oración, pp. 1288 - 1289; salmodia: 
del Común de la santísima Virgen María, pp. 1572 - 1574.
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15 de Agosto

SÁBADO
ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

Solemnidad - Blanco

Esta fiesta se celebra en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo 
VII. El primero de noviembre de 1950 el Papa Pío XII definió el dogma de la 
Asunción de la santísima Virgen: «La Inmaculada Madre de Dios, la siempre 
Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, al terminar su 
vida mortal». «María ha sido llevada por Dios, en cuerpo y alma, a los cielos». 

Misa vespertina de la vigilia

MR. pp. 809 - 810 (798 - 799) / Lecc. II: pp. 1105 - 1107 (1111 - 1113).

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 14 de agosto, antes o después de las 
primeras vísperas de la solemnidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA
De ti se han dicho maravillas, María, que hoy has sido exaltada 
sobre los coros de los ángeles y triunfas con Cristo para siempre.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que al ver la humildad de la santísima Virgen María
le concediste la gracia de que tu Unigénito naciera de ella según la 
carne, y en este día la coronaste de gloria incomparable, concede 
a quienes hemos sido salvados gracias al misterio de tu redención,
que merezcamos, por sus ruegos, ser glorificados por ti.  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
Introdujeron el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda que 
David le había preparado.
Del primer libro de las Crónicas: 15, 3– 4. 15– 16; 16, 1– 2

En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, 
para trasladar el arca de la alianza al lugar que le había preparado. 
Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Estos cargaron 
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en hombros los travesaños sobre los cuales estaba colocada el arca 
de la alianza, tal como lo había mandado Moisés, por orden del 
Señor.

David ordenó a los jefes de los levitas que entre los de su 
tribu nombraran cantores para que entonaran cantos festivos, 
acompañados de arpas, cítaras y platillos.

Introdujeron, pues, el arca de la alianza y la instalaron en el centro 
de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron a Dios 
holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando David terminó de 
ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 131, 6– 7. 9– 10. 13– 14
R/. Ven, Señor, a tu morada.

Que se hallaba en Efrata nos dijeron; de Jaar en los campos la 
encontramos: Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies, 
adorémoslo, postrados. R/.

Tus sacerdotes vístanse de gala; tus fieles, jubilosos, lancen gritos.
Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. R/.

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

SEGUNDA LECTURA
Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 54b– 57

Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de 
incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
de la Escritura: La muerte ha sido aniquilada por la victoria. 
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? 
El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la 
ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Lc 11, 28
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica, dice el Señor. R/.
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EVANGELIO
¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno!
† Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 27– 28

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del 
pueblo, gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y 
cuyos pechos te amamantaron!” Pero Jesús le respondió: “Dichosos 
todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio de hoy es bien breve, pero encierra un significado importante en el 
conjunto del evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña 
respecto de María, la Madre de Jesús.  La respuesta de Jesús, ante la exclamación de 
la mujer, no la dio menospreciando a su Madre.  Jesús no rechaza el elogio, pero no 
duda en ubicarlo en su lugar: porque María es feliz, pero en primer lugar porque ha 
escuchado la Palabra de Dios, porque ha creído en ella.  Es porque con su vida ha 
hecho realidad sus palabras al ángel: «yo soy la servidora del Señor, hágase en mí 
según tu palabra». María encarna el ideal de todo creyente, y es siguiendo su ejemplo 
que podemos encontrar, nosotros también, el camino de la felicidad. Hoy todos 
debemos hacer algo semejante a lo que hizo María: concebir y dar la luz. “Concebir” 
la Palabra a través de la escucha y “Dar a luz la palabra” es decir, cumplirla.

REFLEXIÓN

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Como en la Misa del día, p. 67.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que 
celebramos en la Asunción de la santa Madre de Dios, para que 
nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua 
acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio, como en la Misa del día, p. 811 (800 - 801).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Lc 11, 27
Dichosa la Virgen María porque llevó en su seno al Hijo del eterno Padre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de participar de la mesa celestial, imploramos tu 
clemencia, Señor Dios nuestro, para que quienes celebramos la 
Asunción de la Madre de Dios, nos veamos libres de todos los 
males que nos amenazan. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 601 (609).
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Misa del día

MR. pp. 810 - 811 (800 - 801) / Lecc. II: pp. 1107 - 1110 (1113 - 1116).
Solemnidad (hasta la Hora Nona) - Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA          Cfr. Ap 12, 1
Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la 
luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.
O bien:
Alegrémonos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios, junto con 
los ángeles, al celebrar hoy la Asunción al cielo de nuestra Madre, 
la Virgen María.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en 
cuerpo y alma a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, 
concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que 
merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies.
Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 11, 19a; 12, 1– 6a. 10ab

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca 
de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa: 
una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una 
corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de 
dar a luz y gemía con los dolores del parto.

Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme dragón, 
color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona 
en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera 
parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después 
se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a 
su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, 
destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro; y su 
hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al 
desierto, a un lugar preparado por Dios.

Sábado 15 de Agosto
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Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: “Ha sonado la 
hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, 
y del poder de su Mesías”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 44, 10bc. 11. 12ab. 16
R/. De pie, a tu derecha, está la reina.

Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha, está la 
reina, enjoyada con oro de Ofir. R/.

Escucha, hija, mira y pon atención; olvida a tu pueblo y la casa 
paterna; el rey está prendado de tu belleza; ríndele homenaje, 
porque él es tu señor. R/.

Entre alegría y regocijo van antrando en el palacio real.  A cambio 
de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la 
tierra. R/.

SEGUNDA LECTURA
Resucitó primero Cristo, como primicia; después los que son de Cristo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 20– 27

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos 
los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por 
un hombre vendrá la resurrección de los muertos.

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos 
volverán a la vida, pero cada uno en su orden: primero Cristo, 
como primicia; después, a la hora de su advenimiento, los que son 
de Cristo.

Enseguida será la consumación, cuando, después de haber 
aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el Reino a 
su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo 
sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser 
aniquilado, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo 
los pies de Cristo.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. R/.
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EVANGELIO
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Exalta a los humildes.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 39– 56

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las 
montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. 
En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la 
voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a 
verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo 
en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto 
te fue anunciado de parte del Señor”.

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se 
llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus ojos en la 
humildad de su esclava.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque 
ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su 
nombre y su misericordia llega de generación en generación a los 
que lo temen.

Él hace sentir el poder de su brazo: dispersa a los de corazón 
altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A 
los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin 
nada.

Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su 
siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a 
su descendencia para siempre”.

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a 
su casa.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

El saludo de María provocó la maravillosa respuesta de Isabel. Fue una expresión 
de exultación bajo la acción del Espíritu Santo. Isabel conoció la dignidad excelsa 
del Hijo de María y sintió cómo se conmueve en sus entrañas el hijo que también 
ella había concebido. Según la mentalidad de los judíos y de un pueblo que lo 
esperaba todo del descendiente, la mujer se honra siempre en sus hijos; si María 
llevaba en su seno al deseado de Israel, merecía ser llamada bendita entre todas 
las mujeres.

REFLEXIÓN
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Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha querido 
ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de ángeles y de 
santos, y pidámosle que escuche nuestra oración. Respondemos a 
cada petición diciendo:
Te lo pedimos, Señor.

1. Para que todos los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa y santa 
María, Madre de Dios, proclamen la grandeza del Señor y se alegren 
en Dios, su salvador. Oremos.

2. Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación 
en generación, y todos los pueblos feliciten a aquella en la cual Dios 
ha hecho obras grandes. Oremos.

3. Para que el Señor, con las proezas de su brazo, enaltezca a los 
humildes, colme de bienes a los pobres y auxilie a Israel, como lo 
había prometido a los antiguos padres. Oremos.

4. Para que Cristo, el rey que ha coronado a María como reina, 
cuando entregue la creación al Padre, nos conceda a nosotros, 
como a María, la posesión del reino preparado desde la creación del 
mundo. Oremos.

Dios nuestro, que constituiste a la Madre de tu Hijo Madre y 
Reina nuestra, escucha nuestra oración y haz que, ayudados por la 
intercesión de María, participemos un día de la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y, por intercesión 

Pero Isabel llamó “dichosa”, “bienaventurada” a María principalmente por su 
fe, porque creyó que se cumplirían las promesas que le fueron dichas de parte 
del Señor. El mismo Jesús pondrá la verdadera dicha y bienaventuranza en la fe, 
más que en los vínculos de la sangre, y corregirá la visión de las mujeres de Israel, 
respondiendo a la que había proclamado: “Dichoso el seno que te llevó...”

El canto del “Magnificat” es en buena parte una composición elaborada con 
pensamientos del Antiguo Testamento y recuerda especialmente el canto de Ana, 
la mamá de Samuel. Su originalidad está en la espontaneidad con que todos estos 
pensamientos antiguos se engarzan en un canto nuevo. María recoge la alabanza 
de Isabel y la convierte en alabanza a Dios y en acción de gracias al Poderoso, de 
quien es todo honor y toda gloria. - Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.



68 Sábado 15 de Agosto

de la santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros 
corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La gloriosa Asunción de la Virgen.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.  Porque hoy ha 
sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen 
de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y 
esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra.  Con razón 
no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro 
aquella que, de un modo inefable, dio vida en su seno y carne de su 
carne a tu Hijo, autor de toda vida.  Por eso, unidos a los ángeles, te 
aclamamos llenos de alegría: Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Lc 1, 48– 49
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha 
hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, 
nos concedas que, por intercesión de santa María Virgen, elevada al 
cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 615 (609).

CUMPLEAÑOS: Pbro. Jesús Caballero Encalada

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
Mons. Gustavo Rodríguez Vega (Presbítero)

FIESTA PATRONAL: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de las 
comunidades de Chichimilá, Chichxulub Puerto, Mérida (Chuburná de 

Hidalgo), Muna, Peto, Tecoh, Temozón.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas propias, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: propios de la fiesta,  pp. 1294 - 1296; salmodia: del 
domingo I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo IV del Salterio, pp. 1077 - 1081; antífona del cántico evangélico (ciclo 
A) y oración: Domingo XX del Tiempo Ordinario, p. 88.
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He aquí que la fama de Jesús se había 
extendido más allá de las fronteras 
de Israel, y, por eso, una mujer 
pagana acudió buscando remedio 
para la enfermedad de su hija. San 
Marcos nos habla de una mujer siro-

fenicia; en cualquier caso, se trató de una extranjera y pagana.

La expresión “Hijo de David” parece muy extraña en labios de 
una mujer como ella, que no era israelita. Jesús se mostró en este 
caso desacostumbradamente displicente y reservado; tampoco 
los discípulos dieron señales de compasión, y, si intercedieron en 
favor de la cananea fue para no ser molestados con sus gritos.

“Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel”. 
Esta circunscripción que limita el ámbito de la misión de Jesús 
significa que todavía no ha llegado aún la hora de evangelizar 
todos los pueblos de la tierra. Con todo, aquí escuchó la petición 
de sus discípulos y, sobre todo la extraordinaria fe de la cananea. 
Cuando llega la fe de los hombres, llega también la hora de Dios.

Por eso, a pesar del rechazo de que fue objeto, aquella mujer siguió 
insistiendo y argumentando con las mismas palabras de Jesús. La 
humildad, la confianza y la fe de esta mujer superaron todas las 
dificultades, y Jesús accedió complacido. Lo importante es que, se 
dio una fe tal, que bien pudo decir Jesús: “En verdad no he hallado 
en Israel una fe como ésta”.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

16 de Agosto

XX DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

“Mujer, ¡qué grande es tu fe!”
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16 de Agosto

DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
Día Nacional de la Juventud Católica

MR. p. 434 (430) / Lecc. II: pp. 47 - 50. 
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 83, 10– 11
Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido. Un solo día en 
tu casa es más valioso, que mil días en cualquier otra parte.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, 
infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote 
en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que superan todo 
deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Conduciré a los extranjeros a mi monte santo.
Del libro del profeta Isaías: 56, 1. 6– 7

Esto dice el Señor: “Velen por los derechos de los demás,  practiquen 
la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar  y mi justicia 
a punto de manifestarse.

A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y 
darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen 
fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría 
en mi casa de oración.  Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi 
altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Hermanos, hemos respondido a la invitación del Señor, que nos congrega en 
torno a la Eucaristía, permitamos que la escucha atenta de su palabra haga 
madurar nuestra fe y nos encamine hacia la patria eterna. Iniciemos cantando. 

MONICIÓN DE ENTRADA

Todos los pueblos han sido invitados a formar parte de la comunidad 
que sirve al verdadero Dios, por eso, el profeta nos recuerda, la vocación 
universal a la salvación. 

MONICIÓN 1a. LECTURA
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SALMO RESPONSORIAL    Del Salmo 66, 2– 3. 5. 6 y 8
R/. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus ojos a 
nosotros.  Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra 
salvadora. R/.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con 
justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a 
las naciones. R/.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen 
todos juntos.  Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo 
entero. R/.

SEGUNDA LECTURA
Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 11, 13– 15. 29– 32

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y 
trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago 
también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar 
a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el 
mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los 
muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección.

Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han 
alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en 
la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la 
ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también 
ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos 
en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Tener fe en Jesucristo, Hijo de Dios, supera todas las barreras de raza, 
nación o cultura y abre la posibilidad de alcanzar la condición de hijos 
salvados por el amor.  Cantemos el Aleluya y dejemos que el Señor hable a 
nuestro corazón. 

MONICIÓN EVANGELIO

La elección que el Señor ha hecho por su pueblo Israel, no cesa, antes bien, 
sirve para mostrar a la humanidad que solo en la misericordia de Dios, 
seremos salvados todos.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Mt 4, 23
R/. Aleluya, Aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la gente de 
toda enfermedad. R/.

EVANGELIO
Mujer, ¡qué grande es tu fe!
† Del santo Evangelio según san Mateo: 15, 21– 28

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a 
gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó 
una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les 
contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de 
la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, 
ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los 
hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, 
Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 
grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Formando comunidad, oremos unidos a Dios, Nuestro Padre, 
con la confianza de la mujer cananea y sabiendo que el Señor es 
bueno con todos. A cada petición contestaremos:
“Concédenos, Señor, lo que pedimos con fe”.

1. Por la Iglesia y sus dirigentes que han consagrado su vida a ti 
Señor, para que sean buenos mensajeros del amor que tienes por 
la humanidad y contribuyan con su testimonio a atraer a nuevos 
discípulos. Oremos.

2. Por los gobernantes de nuestro País, nuestro Estado y nuestra 
Comunidad, que en el ejercicio de su servicio piensen en los más 
necesitados ayudándoles a mejorar su calidad de vida. Oremos.
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3. Por las personas que pasan por alguna dificultad en este tiempo 
afectado por la pandemia, especialmente quienes se sienten solos, 
tristes, abandonados y carentes de solidaridad fraterna, para que 
descubran en nosotros la mano amiga que el Señor les brinda. Oremos.

4. Por los jóvenes de nuestra Patria y en especial de nuestra 
Arquidiócesis, que celebran hoy el Día Nacional de la Juventud 
Católica, para que, sientan robustecer su fe en Jesucristo y sean 
mensajeros del evangelio. Oremos.

5. Por quienes participamos de esta celebración, para que, fortalecidos 
con la Palabra y la Eucaristía, experimentemos la alegría de ser discípulos 
de tu Hijo, sabiendo que nunca seremos abandonados. Oremos.

Escucha, Padre Bueno, las oraciones de tu pueblo para que, sigamos el 
camino de la cruz, dispuestos a manifestar al mundo nuestra esperanza 
en el Reino que nos mandas instaurar. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso 
intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos 
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Prefacio I - X de para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 -521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Sal 129, 7
Con el Señor viene la misericordia, y la abundancia de su redención.

O bien:        Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor: quien 
coma de este pan, vivirá eternamente.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, 
Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a él aquí en la 
tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él, que vive 
y reina por los siglos de los siglos.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo IV del Salterio, pp. 1086 - 1091; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: Domingo XX del Tiempo Ordinario, p. 93.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo IV del Salterio, pp. 1095 - 1110; antífona del cántico evangélico y 
oración: Domingo XI del Tiempo Ordinario, p. 94.
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LUNES DE LA XX SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR LA IGLESIA UNIVERSAL A

MR. pp. 1091 - 1092 (1083 - 1084); / Lecc. II: pp. 696 - 698.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Ef 1, 9-10
Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad; hacer que 
todas las cosas, las del cielo como las de la tierra, tuvieran a Cristo 
por cabeza.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el Reino 
de Cristo se extienda por todo el mundo y que todos los hombres 
fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a 
tu Iglesia ser sacramento universal de salvación, y que a todos los 
hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos 
y la esperanza de las naciones.  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
Ezequiel les servirá de señal; ustedes harán lo mismo que él ha hecho.
Del libro del profeta Ezequiel: 24, 15– 24

El Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, voy a arrebatarte 
repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos; pero no 
llores ni hagas duelo ni derrames lágrimas; aflígete en silencio, sin 
hacer duelo; ponte el turbante y las sandalias; no te cubras la cara 
ni comas comida de duelo”.

Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió 
mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había 
mandado. Entonces me preguntó la gente: “¿Quieres explicarnos 
lo que estás haciendo?” Yo les respondí: “El Señor me ha dicho: 
‘Dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: Voy a profanar mi 
santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus 
ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. 
Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho: no se cubrirán la cara ni 
comerán comida de duelo; seguirán con el turbante en la cabeza y 
las sandalias en los pies; no llorarán ni harán duelo; se consumirán 
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por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá 
de ejemplo; ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando 
esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios’”.
Palabra de Dios.  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  Mt 5, 3
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. R/.

EVANGELIO
Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 19, 16– 22

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: “Maestro, 
¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?” 
Le respondió Jesús: “¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo 
bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la 
vida, cumple los mandamientos”. El replicó: “¿Cuáles?”

Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a 
tu prójimo como a ti mismo.

Le dijo entonces el joven: “Todo eso lo he cumplido desde mi 
niñez, ¿qué más me falta?” Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve 
a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás 
un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. Al oír estas palabras, 
el joven se fue entristecido, porque era muy rico.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo  a ti 
consagrado y concédele, por la eficacia de este sacramento, que 
la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio VIII para los domingos del Tiempo Ordinario p. 519 (515).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Ap 22, 17. 20
El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Amén. Ven, Señor Jesús.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que sin césar alimentas y fortaleces a tu Iglesia con 
tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado en 
esta mesa celestial, que viviendo el mandato de tu amor, seamos 
fermento de vida e instrumento de salvación, en medio de la 
comunidad humana.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

Nos encontramos de nuevo con uno de los relatos evangélicos que llamamos 
del “joven rico”. Este joven tenía inquietudes y no se conformaba simplemente con 
cumplir, sino que buscaba vida en abundancia. Jesús lo mira con cariño, pero sabe 
que no ha descubierto lo esencial. Y le lanza su propuesta: “te falta una cosa”. Una 
cosa que implica un cambio radical (desde la raíz), porque supone transformar la 
mentalidad. La respuesta de Jesús lo desconcertó, pues para conseguir la Vida no 
hay que hacer más cosas, sino seguir a Jesús estando libre de todo lastre. De esta 
libertad, nace la alegría de los discípulos. Eso es lo que nos está diciendo hoy el 
Señor a cada uno de nosotros, la vida auténtica se nos va a ir dando a medida que 
podamos ir “dejando lo nuestro” y estando absolutamente disponible a acoger la 
invitación de Dios. La persona del relato no acepta la propuesta de Jesús, pues era 
muy rico… Sería bueno empezar hoy por reconocer nuestros apegos temporales 
y las muchas veces en que renegamos por lo que tengo o no tengo, lo que tenía o 
debería tener… perdiendo así de vista lo que soy y la tarea que me toca.

REFLEXIÓN

CUMPLEAÑOS

Pbro. Alejo Huchim Kumul - Diac. Pte. Andrés Novelo Álvarez

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio, pp. 1105 - 1110.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio, pp. 1114 - 1120.
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18 de Agosto

MARTES DE LA XX SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR LOS SACERDOTES

MR. pp. 1102 - 1103 (1094 - 1095); / Lecc. II: pp. 700 - 703.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Lc 4, 18
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
llevar a los pobres la buena nueva, para sanar a los contritos de 
corazón y perdonar a los que se arrepienten.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único Sumo y Eterno 
Sacerdote, concede que aquellos a quienes él eligió como 
ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean hallados 
fieles en el cumplimiento del ministerio recibido.  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 y Dios nuestro, que para gobernar a tu pueblo te sirves 
del ministerio de los sacerdotes, concédeles perseverar en el 
cumplimiento de tu voluntad, para que, en su ministerio y en su 
vida, puedan buscar siempre tu gloria en Cristo.  Él, que vive y 
reina contigo.

PRIMERA LECTURA
Eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios.
Del libro del profeta Ezequiel: 28, 1– 10

En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, 
dile al príncipe de Tiro: ‘El Señor Dios dice esto:

Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: Soy Dios, estoy 
sentado en el trono de Dios, en medio de los mares; pero eres 
hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios; pretendes ser 
más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos; con tu 
sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y 
plata en tus tesoros; con astucia de comerciante has aumentado tus 
riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna’”.

Por eso dice el Señor: “Porque te has creído tan sabio como Dios, por 

Martes 18 de Agosto
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eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, 
que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y 
acabarán con tu grandeza.  Ellos te matarán y el mar será tu sepultura.

¿Ante la mano misma de tus verdugos te atreverás a afirmar todavía 
que eres Dios, cuando no eres más que un hombre?  Morirás como un 
pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Dt 32, 26– 27ab. 27cd– 28. 30. 35cd– 36ab
R/. El Señor da la muerte y la vida.

El Señor pensó: «Voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre 
los hombres.  Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la 
mala interpretación del adversario. R/.

Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el 
Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido 
el juicio».  R/.

¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a diez mil? ¿No 
es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado?  R/.

El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el 
Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 8, 9
R/. Aleluya, Aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su 
pobreza. R/.

EVANGELIO
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en 
el Reino de los cielos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 19, 23– 30

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo les aseguro que 
un rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: 
es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un 
rico entre en el Reino de los cielos”.

Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: 
“Entonces ¿quién podrá salvarse?” Pero Jesús, mirándolos 
fijamente, les respondió: “Para los hombres eso es imposible, mas 
para Dios todo es posible”.
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Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: “Señor, 
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va 
a tocar?” Jesús les dijo: “Yo les aseguro que en la vida nueva, 
cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, 
los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel.

Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, 
o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien 
veces más y heredará la vida eterna.  Y muchos primeros serán 
últimos y muchos últimos, primeros”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Ayer leíamos el pasaje evangélico que conocemos como del joven rico que 
no pudo seguir a Jesús porque tenía muchos bienes; hoy Jesús nos advierte del 
peligro que suponen las riquezas para entrar en el Reino de los Cielos. No se trata 
de palabras aisladas, accidentales en el Evangelio: veinte veces repite este tipo de 
mensaje. Lo debemos recordar: Jesús advierte contra los obstáculos que suponen las 
riquezas, para entrar en la vida… La riqueza en sí misma no es mala, sino su origen 
si fue injustamente adquirida, o su destino, si se utiliza egoístamente sin tener 
en cuenta a los más desfavorecidos, si cierra el corazón a los verdaderos valores. 
Cuando Jesús habla de riquezas no sólo se refiere al dinero, alude a todo tipo de 
“posesiones”, y nos hace esta dura advertencia no porque sean malas en sí, sino por 
el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando no nos relacionamos bien con 
estas realidades, poniendo nuestra confianza en el tener, en el prestigio, en nuestras 
capacidades intelectuales… y dejando a Dios a un lado. Esto es un peligro grande y 
real. Es una tentación que todos los días y de muchas maneras llama a nuestra vida 
y de la que hemos de aprender a defendernos.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio 
de tu santo altar y de tu pueblo, concédeles, por la fuerza de 
este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos 
permanentes en tu Iglesia.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 17, 17-18
Padre santo, santifícalos en la verdad.  Tu palabra es la verdad. Así 
como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, 
dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos 
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participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, 
para que, unidos a ti con claridad constante, merezcan servirte  
dignamente.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Francisco Mukul Domínguez

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio, pp. 1125 - 1130.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio, pp. 1134 - 1139.

19 de Agosto

MIÉRCOLES DE LA XX SEMANA DEL T. ORDINARIO
BEATOS PEDRO ZÚÑIGA Y LUIS FLORES,

PRESBÍTEROS Y MÁRTIRES
MR. pp. 813 - 814 (803 - 804) / 937 (929) / Lecc. II: pp. 705 - 707. 

Rojo 

Pedro Zúñiga nació en Sevilla. Su padre fue virrey de la Nueva España y del 
Perú. Al terminar sus estudios sacerdotales en la Orden de San Agustín, fue 
enviado a Manila, en 1610. Luis Flores nació en Amberes (Bélgica). En la 
ciudad de México entró en la Orden de Santo Domingo, y en 1598 pasó a 
las Islas Filipinas. Los dos, Pedro y Luis, intentaron llegar hasta el Japón, 
disfrazados, en una pequeña barca, pero fueron descubiertos y entregados a 
un cacique japonés, que los mandó matar a fuego lento.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Gal 6, 14; 1 Cor 1, 18
Sólo nos gloriaremos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.  El 
mensaje de la cruz es fuerza de Dios para nosotros, que hemos 
sido salvados.

ORACIÓN COLECTA
Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el 
triunfo a quienes predican fielmente tu nombre, concédenos, por 
los méritos de los beatos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, 
perseverar con firmeza en la fe y, después de una vida llena de 
buenas obras, alcanzar la vida eterna.  Tú que vives y reinas con 
el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos 
de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer.
Del libro del profeta Ezequiel: 34, 1– 11

En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, 
profetiza contra los pastores de Israel y diles: ‘Esto dice el Señor: 
¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No 
deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman 
la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor 
alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas 
débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. 
No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino 
que las dominan con crueldad y violencia.

Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido 
en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante 
por todas partes, por los montes y las colinas; mi rebaño anda 
disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se 
preocupe de él, nadie que lo busque’.

Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor: ‘Mi rebaño ha sido 
expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales 
salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por 
mi rebaño; se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño’.

Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor: ‘Lo juro por 
mi vida: Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis 
ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a 
apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no 
se las volverán a comer’. Esto dice el Señor: ‘Yo mismo buscaré a 
mis ovejas y las cuidaré’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 22, 1– 3a. 3b– 4. 5. 6
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace 
reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis 
fuerzas. R/.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 
estás conmigo.  Tu vara y tu cayado me dan seguridad.  R/.
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Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios; me 
unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. R/.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi 
vida; y viviré en la casa del Señor por años sin término. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 4, 12
R/. Aleluya, Aleluya.
La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e 
intenciones del corazón. R/.

EVANGELIO
¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 20, 1– 16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El 
Reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, 
salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con 
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió 
otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la 
plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo 
que sea justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo 
lo mismo.

Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a 
otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí 
todo el día sin trabajar?’ Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos 
ha contratado’. El les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’.

Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: ‘Llama 
a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos 
hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que 
habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno.

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían 
más; pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al 
recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos 
que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les 
pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y 
del calor’.

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna 
injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? 
Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo 
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mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? 
¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’

De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, 
los últimos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy Jesús aborda la temática del trabajo.  En esta parábola, alude a la viña, a su 
Iglesia, como un lugar dónde  trabajar.  Y la recompensa será: la vida eterna.

Es necesario ver cuánta necesidad hay en el mundo. No sólo en las misiones; 
también en nuestra ciudad, en nuestra parroquia, quizás también en nuestra 
propia familia. Porque a unos les falta el pan y a otros el alimento espiritual, que 
es la palabra de Dios. ¡Qué importa la edad o los medios que tengamos! Cada uno 
tiene una vocación muy concreta que Dios le ha regalado, una misión insustituible. 
¿Cuál es la mía? Mi primera misión es la de ser cristiano, por algo estoy bautizado. 
Y un cristiano lo es en la medida que da testimonio con su vida.

¿Hay otras maneras de trabajar en la viña del Señor? Desde luego: la oración, el 
consejo acertado, la ayuda económica, etc.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al venerar la pasión de tus mártires Pedro y Luis, concédenos, 
Señor, por este sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu 
Unigénito, el cual no sólo ha animado con su palabra a los mártires, 
sino que los ha fortalecido con su ejemplo.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Mt 5, 10
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos.

O bien:        Mt 10, 32
A quien me reconoce delante de los hombres, yo también lo 
reconoceré ante mi Padre, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos 
humildemente que, a ejemplo de los Beatos Pedro y Luis, llevemos 
en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu 
Hijo y gocemos siempre del fruto de la paz eterna.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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O bien:
San Juan Eudes, presbítero, memoria libre, blanco.  Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia del santo, p. 813 (803); las demás oraciones 
se toman del Común de pastores: para un pastor, p. 947 (939); prefacio de los 
santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Seéz, Francia (1601–1680).  Fue un predicador excepcional. 
Consciente de que para llevar a la santidad al pueblo se necesitan de sacerdotes 
bien formados y santos, fundó los Eudistas. Difundió la devoción al Corazón 
de Jesús y de María. Su devoción a la Eucaristía le llevó a decir: «Para ofrecer 
bien una Eucaristía se necesitarían tres eternidades: una para prepararla, 
otra para celebrarla y una tercera para dar gracias».

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que admirablemente elegiste a san Juan Eudes, 
presbítero, para que anunciara las insondables riquezas de 
Cristo, concédenos, por sus enseñanzas y ejemplos, crecer en tu 
conocimiento y vivir en fidelidad, conforme a la luz 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.

CUMPLEAÑOS
Pbro. Juan Carlos Pat Itzá

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del Común de varios mártires, p. 1641; antífonas y salmodia 
del miércoles IV del Salterio; lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: del Común de varios mártires, pp. 1642 - 1644.
Vísperas: Himno del Común de varios mártires, pp. 1645 - 1646; antífonas y 
salmodia: miércoles IV del Salterio; lectura, responsorio, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: del Comúnde varios mártires, pp. 1648 - 1650.
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20 de Agosto

JUEVES
SAN BERNARDO, ABAD Y DOCTOR DE LA IGLESIA

MR. pp. 814 - 815 (804 - 805) / Lecc. II: pp. 710 - 712. 
Memoria - Blanco 

Nació cerca de Dijon, Francia (1090–1153). Fue monje cisterciense, fundador 
de la abadía de Claraval (Francia). Predicador extraordinario. Rezó y trabajó 
por la unidad de la Iglesia. Destacó por su fidelidad y obediencia. Se le conoce 
como Doctor melífluo (boca de miel). Tuvo gran devoción a la Virgen María. 
Se le atribuyen las últimas palabras de la Salve, «Oh clemente, oh piadosa, oh 
dulce Vírgen María» y el «Acordaos».

ANTÍFONA DE ENTRADA
El Señor colmó a san Bernardo con espíritu de inteligencia, para 
que transmitiera al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que encendiste al abad san Bernardo con el celo 
por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en 
tu Iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese 
mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por 
nuestro Señor Jesucristo, 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 un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo.
Del libro del profeta Ezequiel: 36, 23– 28

Esto dice el Señor: “Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre 
excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en 
medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por 
medio de ustedes les haga ver mi santidad.

Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países 
y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán 
purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías.

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón 
de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis 
preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en 
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la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su 
Dios”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del Salmo 50, 12– 13. 14– 15. 18– 19
R/. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir 
tus mandamientos.  No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de 
mí tu santo espíritu.  R/.

Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma 
generosa.  Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti 
los pecadores.  R/.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un 
holocausto, no te agradaría.  Un corazón contrito te presento, y a 
un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 94, 8
R/. Aleluya, Aleluya.
Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón. R/.

EVANGELIO
Conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 1– 14

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo:

“El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un 
banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran 
a los invitados, pero éstos no quisieron ir.

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado el 
banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; 
todo está listo. Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron 
caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les 
echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron.

Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron 
muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.

Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los 
que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los 
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cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los 
que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete 
se llenó de convidados.

Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a 
un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: 
‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre 
se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de 
pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto 
y la desesperación’. Porque muchos son los llamados y pocos los 
escogidos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio de hoy narra la parábola del banquete… Nos encontramos con una 
parábola de difícil interpretación en todos sus detalles, en los que no podemos 
entrar en estas pocas líneas: la reacción fuerte del rey ante los que no quisieron 
aceptar su invitación, el castigo intenso del que entró sin el traje de fiesta… Jesús 
pronunció esta parábola en Jerusalén. Sabía que allí sería rechazado, como lo habían 
sido siglos antes los profetas. A pesar de la negativa de los primeros invitados, Dios 
sigue llamando e invitando a las personas. Jesús invita a este banquete porque sabe 
que ahí está el camino de salvación para todo hombre de todos los tiempos, ahí 
encontrará cualquier hombre el camino de vivir con sentido, con esperanza, con 
alegría. El banquete se realizará; la fiesta del Reino se celebrará, porque el Padre 
quiere que su casa reúna a toda clase de gente, sin embargo las personas tenemos la 
capacidad y la libertad de aceptar el regalo de Jesús o de rechazarlo.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al 
conmemorar a san Bernardo, abad, que brilló por su palabra y 
sus obras, y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu 
Iglesia.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio II de los santos, p. 539 (535).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Cfr. Jn 15, 9
Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a 
ustedes, dice el Señor; permanezcan, pues, en mi amor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración 
de san Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos 
por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en 
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el amor de tu Verbo encarnado. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Felipe Aké Pech

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Ricardo Tiscareño Durán

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, y preces: del Común de doctores de 
la Iglesia, pp. 1707 - 1709; antífonas y salmodia: jueves IV del Salterio; antífona del 
cántico evangélico y oración: de la memoria: pp. 1306 - 1307; preces: del Común 
de pastores, p. 1693.
Vísperas: Himno del Común de doctores de la Iglesia, p. 1709; antífona y 
salmodia: jueves IV del Salterio; lectura, responsorio y preces: del Común 
de doctores de la Iglesia, pp. 1713 - 1714; antífona del cántico evangélico y 
oración: de la memoria, p. 1307.

21 de Agosto

VIERNES
SAN PÍO X, PAPA

MR. pp. 815 - 816 (805 - 806) / Lecc. II: pp. 714 - 716. 
Memoria - Blanco 

José Sarto, segundo de diez hijos de una familia de labriegos, nació en Riese, 
Italia  (1835–1914).  Fue Patriarca de Venecia y elegido Papa en 1903. 
Gobernó la Iglesia con mano firme en una época en que ésta debía hacer frente 
a un laicismo virulento y numerosos errores modernistas teológicos y bíblicos 
(especialmente los errores modernistas). Dignificó y facilitó la participación 
activa en la liturgia. Extendió la práctica de la comunión frecuente. Promovió 
mucho el estudio del catecismo. En la lápida de su tumba se lee: «Su tiara 
estaba formada por tres coronas: pobreza, humildad y bondad».

ANTÍFONA DE ENTRADA
El Señor lo eligió sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó 
sobre él toda clase de bendiciones.

O bien:        Cfr. Sir 50, 1; 44, 16. 22
Éste es el sacerdote eterno que agradó a Dios en sus días: y por eso 
el Señor le prometió engrandecerlo en medio de su pueblo con un 
juramento solemne.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que, para defender la fe católica e instaurar todas 
las cosas en Cristo, colmaste al Papa san Pío décimo de sabiduría 
celestial y fortaleza apostólica, concede, benigno, que, siguiendo 
sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El Señor infundirá su espíritu a los huesos secos y revivirán.
Del libro del profeta Ezequiel: 37, 1– 14

En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu 
me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me 
hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable 
de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente 
secos.

Entonces el Señor me preguntó: “Hijo de hombre, ¿podrán acaso 
revivir estos huesos?” Yo respondí: “Señor, tú lo sabes”. El me 
dijo: “Habla en mi nombre a estos huesos y diles: ‘Huesos secos, 
escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos 
huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les 
pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les 
infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy 
el Señor’”.

Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había 
ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo 
un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo 
les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel; pero 
no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: “Hijo de hombre, 
habla en mi nombre al espíritu y dile: ‘Esto dice el Señor: Ven, 
espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para 
que vuelvan a la vida’”.

Yo hablé en nombre del Señor, como él me había ordenado. Vino 
sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una 
multitud innumerable. El Señor me dijo: “Hijo de hombre: Estos 
huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: ‘Nuestros huesos 
están secos; pereció nuestra esperanza y estamos destrozados’. 
Por eso, habla en mi nombre y diles: ‘Esto dice el Señor: Pueblo 
mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los 
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conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros 
y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. 
Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y 
sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL   Del Salmo 106, 2– 3. 4– 5. 6– 7. 8– 9
R/. Demos gracias a Dios, porque nos ama.

Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de 
la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte 
y sur, de oriente y occidente. R/.

Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el 
camino de ningún poblado; y sufrían hambre y sed, se les iba 
agotando la vida. R/.

Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación.  
Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. R/.

Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que 
hace con los hombres.  Él calmó la sed de los sedientos y a los 
hambrientos los llenó de bienes. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Sal 24, 4b. 5a
R/. Aleluya, Aleluya.
Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu 
doctrina. R/.

EVANGELIO
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 34– 40

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús 
había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de 
ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?”

Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el 
primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos 
se fundan toda la ley y los profetas”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para 
que, dóciles a las enseñanzas de san Pío, Papa, celebremos con 
dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 537 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Cfr. Jn 10, 11
El buen Pastor da la vida por sus ovejas.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar la memoria del Papa san Pío, te rogamos, Señor Dios 
nuestro, que, por la eficacia de este banquete celestial, lleguemos 
a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

En el evangelio de hoy, el maestro de la Ley le pregunta a Jesús: «¿cuál es el 
mandamiento más grande de la Ley?», el más importante, el primero. La respuesta, 
en cambio, habla de un primer mandamiento y de un segundo, que le «es semejante». 
Dos elementos inseparables que son una sola cosa. De este modo, Jesús equipara el 
primer con el segundo mandamiento de la Ley. Amar a Dios es amar al prójimo. 
Amar a Dios es procurar que se cumpla lo que Dios quiere para sus criaturas: que 
mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, da pan 
a los hambrientos, libera a los cautivos, etc. El respeto, la estima y la bondad que 
derrochamos con los demás, esa es la medida del amor que le tenemos a Dios. Y esa 
dimensión generosa de nuestra existencia ha de ser incondicional, sin limitaciones 
ni fronteras, encontrando permanentemente en los demás el rostro amigable de 
Dios, su ser paternal. Quien acoge, escucha y abraza a un ser humano, a quien 
acoge, escucha y abraza es al mismo Dios. Esta es la centralidad de nuestra fe y 
nuestra identidad.

REFLEXIÓN

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN

Pbro. Ricardo Alberto Atoche Enseñat -
Pbro. Gabriel Arcángel Gamboa Crespo - Pbro. Jorge Alberto Martínez Ruz

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico y 
preces: del Común de pastores, pp. 1691 - 1693; antífonas y salmodia: viernes IV 
del Salterio; oración de la memoria: p. 1309.
Vísperas: Himno del Común de pastores, p. 1696; antífona y salmodia: viernes 
IV del Salterio; lectura, responsorio, antífona del cántico evangélico y preces: 
del Común de pastores, pp. 1686 - 1700; oración de la memoria, p. 1307.
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22 de Agosto

SÁBADO
NUESTRA SEÑORA MARÍA REINA

MR. pp. 816 - 817 (806 - 807) / Lecc. II: pp. 718 - 720. 
Memoria - Blanco 

Fiesta instituida por el Papa Pío XII en 1954. La Virgen, participa del glorioso 
reinado universal de Jesucristo, pues es la madre de aquel «cuyo Reino no 
tendrá fin» y colaboró estrechamente en la Redención. Por este motivo, desde 
hace muchos siglos, el pueblo cristiano la aclama como Reina suya, soberana 
y medianera de todas las gracias.

ANTÍFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 44, 10 
De pie a tu derecha está la Reina, vestida de oro y de brocados.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que constituiste Madre y Reina nuestra a la Madre de 
tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, 
alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro 
Señor Jesucristo, 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 gloria del Señor penetró en el templo.
Del libro del profeta Ezequiel: 43, 1– 7

En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo, que 
da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. 
Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso y la tierra 
resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios.  Esta visión me 
recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la 
que había tenido junto al río Kebar.  Y caí rostro en tierra.

La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al 
oriente. El espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que 
la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me 
hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me 
dijo: “Hijo de hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar donde 
pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los 
hijos de Israel”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 84, 9ab y 10. 11– 12. 13– 14
R/. El Señor habitará en la tierra.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo 
santo.  Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará 
en la tierra. R/.

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se 
besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. 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 Mt 23, 9b. 10b
R/. Aleluya, Aleluya.
Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, 
dice el Señor. R/.

EVANGELIO
Los fariseos dicen una cosa y hacen otra.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 1– 12

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En 
la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, 
pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen 
una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de 
llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni 
con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la 
gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada 
ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de 
honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y 
que la gente los llame “maestros”.

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen “maestros”, porque 
no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A 
ningún hombre sobre la tierra lo llamen “padre”, porque el Padre 
de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar “guías”, 
porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor 
de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será enaltecido”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración 
de la santísima Virgen María, y concédenos que nos socorra la 
bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros 
en la cruz, como víctima inmaculada. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Cfr. Lc 1, 45
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, 
que, cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la 
santísima Virgen María,merezcamos participar en el banquete 
eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

El evangelio nos presenta las controversias de Jesús con los distintos grupos 
de judíos que rechazaban sus enseñanzas. Leían la Biblia, que ellos llamaban 
la Torah, pero no ponían en práctica sus enseñanzas. De este modo, también 
podemos decir que las actitudes denunciadas por Jesús, hoy en el Evangelio, las 
vemos cotidianamente a nuestro alrededor. “Decir y no hacer” es, muchas veces, 
un estilo que se encuentra muy presente en la sociedad de hoy. ¿Cuántas veces 
podrían llamarnos fariseos? ¿Cuántas veces somos expertos en decir lo que los 
demás tienen que hacer y sin embargo nosotros no hacemos nada? ¿Cuántas veces 
exigimos que el otro obre de tal o cual manera, sin mirarnos primero nosotros, 
sin exigirnos nada? ¿Cuántas veces incluso, somos cristianos solo para la “selfie”… 
para mostrarnos?

REFLEXIÓN

CUMPLEAÑOS

Pbro. Efraín Villa Sanabria
Diac. Pte. Francisco Puigserver Castro

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno de la memoria de la santísima Virgen María, Reina, p. 1312; 
antífonas y salmodia: sábado IV del Salterio; lectura, responsorio breve y preces: 
del Común de la santísima Virgen María, pp. 1589 - 1691; antífona del cántico 
evangélico y oración propias, pp. 1312 - 1313.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia; lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo I del Salterio, pp. 671 - 675; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: Domingo XXI del Tiempo Ordinario, p. 121.
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El Maestro quiso disponer de 
tiempo y de un lugar tranquilo 
para iniciar a sus discípulos en el 
misterio de su persona y por eso 

comenzó preguntando que habían oído ellos de la gente sobre su 
persona y su misión. Y cada uno fue diciendo lo que había oído al 
respecto.

A la segunda pregunta respondió san Pedro según lo que le había 
revelado Dios Padre, ya que nadie puede penetrar en el misterio 
de la persona de Jesús sin su ayuda. Es muy posible que san Mateo 
anticipe aquí lo que sólo sería un hecho después de la experiencia 
pascual de la resurrección: la fe en la divinidad de Jesús y el 
reconocimiento de que él es el Señor.

Que el conocimiento que tenía san Pedro de Jesús no supera con 
mucho a la opinión de la gente en aquella ocasión, parece probable 
si tenemos en cuenta su comportamiento en la escena inmediata: san 
Pedro confesará que Jesús era el Mesías, pero la idea que tenía del 
Mesías estaba viciada con todos los prejuicios de sus paisanos galileos.

La solemne bienaventuranza que pronunció Jesús a favor de san 
Pedro enlaza con la confesión de éste de que Jesús es “el hijo de 
Dios vivo”. Y Jesús eligió a san Pedro como fundamento de su 
Iglesia porque quería construir algo nuevo desde el fundamento: esta 
Iglesia que Jesús edifica es suya, no de Pedro ni de sus sucesores.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

23 de Agosto

XXI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

“Y tú,
¿quién dices que soy yo?
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23 de Agosto

DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 435 (431) / Lecc. II: pp. 50 - 52. 

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 85, 1-3
Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía 
en ti.  Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus 
fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo 
que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, 
estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro.
Del libro del profeta Isaías: 22, 19– 23

Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: “Te echaré de 
tu puesto y te destituiré de tu cargo.  Aquel mismo día llamaré a 
mi siervo, a Eleacín, el hijo de Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré 
tu banda y le traspasaré tus poderes.

Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de 
Judá. | Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro.  Lo 
que él abra, nadie lo cerrará; lo que él cierre, nadie lo abrirá.  Lo 

Reunidos en nombre de Jesús nos congregamos para celebrar la Eucaristía. 
Dios nos llama hacia Él y debemos reafirmar nuestra fe en Jesús, el Hijo de 
Dios vivo. Vale la pena aprovechar esta invitación y dejar que el Señor nos 
fortalezca con su Palabra y su Eucaristía. Iniciemos cantando. 

MONICIÓN DE ENTRADA

Isaías profetiza la necesidad de un dirigente para el pueblo de Israel, alguien 
que sea capaz de mostrarse bondadoso con la comunidad; podemos 
pensar, cómo más adelante Jesús elegirá a quien guíe a su Iglesia. 

MONICIÓN 1a. LECTURA
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fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para 
la casa de su padre”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 137, 1– 2a. 2bc– 3. 6 y 8bc
R/. Señor, tu amor perdura eternamente.

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste 
nuestros ruegos.  Te cantaremos delante de tus ángeles, te 
adoraremos en tu templo.  R/.

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que 
te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. R/.

Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído.  Señor, 
tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no me abandones. R/.

SEGUNDA LECTURA
Todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 11, 33– 36

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué 
impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! 
¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado 
a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para 
que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, 
todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él. A él la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 16, 18
R/. Aleluya, Aleluya.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes 
del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. R/.

Sentir que estamos en las manos de Dios y que su providencia lo supera 
todo, nos hace alabarlo y agradecerle que Él, sea el principio y fin de cuanto 
somos y tenemos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

Quién es Jesús, para cada uno de nosotros, es una cuestión fundamental 
para nuestra fe, por eso, la respuesta de Pedro, es una clara demostración 
de cómo él había ido comprendiendo a Jesús y de porqué su elección no es 
una mera casualidad.  Cantemos el aleluya. 

MONICIÓN EVANGELIO
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EVANGELIO
Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del Reino de los cielos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 13– 20

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente 
que es el Hijo del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen 
que eres Juan, el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o 
alguno de los profetas”.

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón 
Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo”.

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

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Nosotros somos la familia de Dios y, cada vez que nos reunimos para 
celebrar la Eucaristía, presentamos ante él nuestras necesidades y 
los anhelos de nuestros hermanos, los hombres y mujeres del mundo 
entero. A cada petición contestaremos:
“Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos”.

1. Por la Iglesia, para que, en su predicación y en su acción, 
transmita la única verdad que salva y lleve a todos los que le 
escuchen al encuentro con Dios. Oremos.

2. Por la sociedad civil, para que las relaciones entre las personas 
se basen en la fraternidad, el respeto, la comprensión y la ayuda 
solidaria a quienes han sido menos favorecidos. Oremos.

3. Por quienes han perdido algún ser querido durante la pandemia, y 
por quienes aún sufren a causa de ella para que, a través de nosotros, 
acrecienten su fe y fortalezcan su esperanza. Oremos.
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4. Por los matrimonios de nuestra comunidad parroquial, para 
que experimenten la cercanía y el amor de Dios y se sientan 
comprometidos a ser evangelizadores de otras familias. Oremos.

5. Por todos nosotros que participamos de esta Eucaristía, para 
que el Señor nos ayude a conocer más el Evangelio de Cristo y 
como Pedro, demos testimonio de Jesucristo. Oremos.

Haz, Señor, que nuestra fe encuentre siempre su más sólido 
fundamento en las enseñanzas del Papa, sucesor de Pedro, y que, 
iluminados por el Espíritu Santo, lleguemos a reconocerte vivo y 
glorioso en medio de tu Iglesia. Tú, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un 
pueblo de adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la 
unidad y de la paz.  Por Jesucrsito, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 -521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN          Cfr.Sal 103, 13-15
La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la 
tierra y el vino que alegra el corazón del hombre.

O bien:                                                                               Jn 6, 54
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el 
Señor; y yo lo resucitaré en el último día.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia 
fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la ayuda 
continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que 
podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS

Pbro. Bartolomé Tuz Mut - Diac. Pte. Miguel Ernesto Navarrete Novelo

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo I del Salterio, pp. 680 - 685; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: domingo XXI del Tiempo Ordinario, p. 125.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia; lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo I del Salterio, pp. 689 - 694; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: Domingo XXI del Tiempo Ordinario, pp. 125- 126.
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24 de Agosto

LUNES
SAN BARTOLOMÉ, APOSTOL

MR. pp. 817 - 818 (807 - 808) / Lecc. II: pp. 1111 - 1112 (1117 - 1118). 
Fiesta - Rojo 

Bartolomé, llamado también Natanael, era oriundo de Caná de Galilea. 
Felipe se lo presentó a Jesús en la ribera del Jordán. Formó parte de los doce 
apóstoles. De acuerdo a la tradición predicó el Evangelio en India y Armenia 
donde murió mártir. Jesucristo dijo de él: «He aquí un israelita en donde no 
hay doblez ni engaño».

ANTÍFONA DE ENTRADA                  Cfr. Sal 95, 2– 3
Anuncien día tras día la salvación de Dios  y proclamen sus 
maravillas a todas las naciones.

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé 
se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que 
tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Sobre los doce cimientos estaban escritos los nombres de los apóstoles.
Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan: 21, 9b– 14

Uno de los ángeles me habló y me dijo: “Ven, que te voy a enseñar a 
la novia, a la esposa del Cordero”. Entonces me transportó en espíritu 
a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que 
descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino.

Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, 
y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres 
de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, 
tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba 
sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres 
de los apóstoles del Cordero.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL           Del Salmo 144, 10– 11. 12– 13. 17– 18
R/. Señor, que todos tus fieles te bendigan.

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te 
bendigan; que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus 
maravillas. R/.

Que muestren a los hombres tus proezas, y el esplendor glorioso 
de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio, por 
todas las generaciones. R/.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor 
todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca 
está el Señor de quien lo invoca. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 1, 49b
R/. Aleluya, Aleluya.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. R/.

EVANGELIO
Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.
† Del santo Evangelio según san Juan: 1, 45– 51

En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Hemos 
encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también 
los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José”. Natanael replicó: 
“¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?” Felipe le contestó: 
“Ven y lo verás”.

Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: “Éste es un 
verdadero israelita en el que no hay doblez”. Natanael le preguntó: 
“¿De dónde me conoces?” Jesús le respondió: “Antes de que Felipe 
te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera”. Respondió 
Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel”. 
Jesús le contestó: “Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo 
de la higuera. Mayores cosas has de ver”. Después añadió: “Yo les 
aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y 
bajar sobre el Hijo del hombre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El relato nos presenta un diálogo de mutuo reconocimiento. Jesús caracteriza a 
Natanael como un “verdadero israelita”, uno que vive la alianza con Dios y confía 
en sus promesas. Esta declaración lleva a que Natanael, a su vez, pueda reconocer a 
Jesús con tres títulos: Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel. Este verdadero israelita

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la 
fiesta del apóstol san Bartolomé, nos obtenga, por su intercesión, 
tu ayuda generosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I ó II de los Apóstoles, pp. 536 - 537 (532 - 533).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Cfr. Lc 22, 29-30
Yo les daré a ustedes el Reino que mi Padre me tiene preparado, y 
en él comerán y beberán a la mesa conmigo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar la fiesta del apóstol san Bartolomé, hemos recibido la 
prenda de la salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para 
nosotros auxilio tanto en la vida presente como en la futura. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la bendición solemne, p. 616 (610).

FIESTA PATRONAL
Parroquia San Bartolomé, Apóstol de las comunidades de Nolo y Seyé.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas propias, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: propios de la fiesta, pp. 1621 - 1623; salmodia: 
del domingo I del Salterio.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia; lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico y preces, pp. 1624 - 1628; oración propia de la fiesta, p. 
1319.

percibe que sus expectativas se están cumpliendo: se encuentra ante el enviado de 
Dios. Como buen seguidor del Maestro, manifiesta una fe que va más allá de lo que 
ve, que se consolida con la fuerza y gracia del encuentro con quien le ha llamado. 
Cristo, ruta de ida y vuelta entre Dios y los hombres por la que transitamos todos 
los que, por necesitados de gracia, buscamos la ternura y la misericordia de Dios 
que nos restaura y anima.
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25 de Agosto

MARTES DE LA XXI SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA POR EL SACERDOTE CELEBRANTE A

MR. p. 1104 (1096) /  Lecc. II: pp. 726 -728. 
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Col 1, 25. 28 
He sido constituido ministro de la Iglesia, por disposición de Dios.  
Predico a Cristo a fin de que todos lleguen a ser perfectos en Cristo 
Jesús.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que no por mis méritos sino por la generosidad de tu 
gracia, quisiste ponerme al frente de esta familia tuya, concédeme 
desempeñar un ministerio sacerdotal digno de ti y guiar, con tu 
auxilio, a la comunidad que mehas confiado. 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
Conserven la doctrina que les hemos enseñado.
De la segunda carta del apóstol san Pablo
a los tesalonicenses: 2, 1– 3. 14– 17

Hermanos: Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo 
y a nuestro encuentro con él, les rogamos que no se dejen perturbar 
tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por 
palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar 
que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe en ninguna 
forma.

Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les 
hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina 
que les hemos enseñado de viva voz o por carta.

Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que 
nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una 
feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan 
a toda clase de obras buenas y de buenas palabras.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 95, 10. 11– 12. 13
R/. Alégrense los cielos y la tierra.

«Reina el Señor», digamos a los pueblos.  Él afianzó con su poder el 
orbe, gobierna a las naciones con justicia. R/.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Heb 4, 12
R/. Aleluya, Aleluya.
La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e 
intenciones del corazón. R/.

EVANGELIO
Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 23– 26

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de 
ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la 
menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de 
la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo 
que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que 
cuelan el mosquito, pero se tragan el camello!

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera 
los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su 
rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia primero por dentro el 
vaso y así quedará también limpio por fuera”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jesús, en su enseñanza hoy, sigue denunciando a los fariseos por su hipocresía, 
porque descuidan lo más grave de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. 
Se limpia por fuera la copa y el vaso, mientras por dentro están llenos de robo y 
desenfreno. Esta parte de la denuncia de Jesús plantea la oposición afuera-adentro. 
Se pueden hacer muchos ritos externos, e incluso buenas acciones como colaborar 
con el diezmo, pero, si el corazón está corrupto, todo queda desvirtuado. Es en 
el corazón donde debe haber lugar para la justicia, la misericordia y la fe. De allí 
brotan las obras buenas hechas con recta intención. Que al meditar las palabras tan

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los 
hombres, acepta los dones que tu bondad ha puesto en mis manos 
y, por el poder de este sacrificio, únenos, al pueblo y a su sacerdote, 
en un solo corazón, para que no le falte al pastor la docilidad de los 
fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN            Jn 15, 9
Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes.  Permanezcan en 
mi amor, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, 
concédeme, por la participación en este sacramento, llevar a cabo 
lo que es recto y predicar la verdad, para que, con la palabra y 
el ejemplo, lleve a los fieles al conocimientode tu gracia.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

duras de Jesús, pensemos no sólo en los doctores y en los fariseos de la época 
de Jesús, sino también y sobre todo, en el hipócrita que habita en nosotros, 
en nuestra familia, en la comunidad, en nuestra iglesia, en la sociedad de hoy. 
Miremos en el espejo del texto, para descubrir lo que debemos cambiar. Hoy Jesús 
nos invita a mirar más allá, a no quedarnos en lo exterior, a practicar un verdadero 
arrepentimiento. Ojalá que podamos hacer de nuestras comunidades, parroquias, 
grupos, lugares donde se pueda vivir una auténtica conversión interior.

O bien:
San Luis, rey de Francia, memoria opcional, blanco.  Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia, p. 819 (809); las demás oraciones se toman 
del Común santos y santas: para un santo, p. 968 (960); prefacio I ó II de los 
santos, pp. 538 - 539 (534 -535).

El rey de Francia, Luis IX luchó diariamente por alcanzar la santidad. Fue un 
buen esposo y un padre preocupado por la educación de sus 11 hijos. Fue un 
rey atento a la justicia y a la paz. Vivió humildemente y fue muy generoso. En 
su testamento dejó escrito: «Es necesario evitar siempre todo pecado grave, 
y estar dispuestos a sufrir cualquier otro mal, antes que cometer un pecado 
mortal. Lo más importante en la vida es amar a Dios con todo el corazón. 
Cuando llegan las penas y los sufrimientos hay que ofrecerlo todo por amor 
a Dios y en pago de nuestros pecados. En las horas de éxito y prosperidad 
hay que dar gracias al Señor y no dedicarse a la vanagloria. Con los pobres 
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y afligidos hay que ser en extremo generosos. Con la Santa Iglesia Católica 
seamos siempre hijos fieles y generosos». Murió cerca de Túnez durante la 
Segunda Cruzada (1214–1270).

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que hiciste pasar a san Luis, rey de Francia, de los 
cuidados de un gobierno temporal a la gloria del reino celestial, 
concédenos, por su intercesión, que, por el desempeño de nuestros 
deberes temporales, busquemos tu reino eterno.  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:
San José de Calasanz, presbítero, memoria opcional, blanco.  Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta propia, p. 819 (809); las demás oraciones 
se toman del Común santos y santas: para los educadores, p. 977 (969); 
prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Aragón, España. Una vez ordenado sacerdote se fue a Roma donde 
abrió la primera escuela gratuita para niños pobres. Más tarde formó «las 
escuelas pías» y a los sacerdotes que lo acompañaban les llamaron Escolapios. 
En los últimos años tuvo que soportar numerosas contradicciones en silencio 
y amor de Dios (1557–1648).

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que adornaste de gran caridad y paciencia al 
presbítero san José de Calasanz para que entregara su vida a la 
educación de los niños en la ciencia y en la virtud, concédenos 
venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de 
la verdad.  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
Pbro. Edwin Ricardo Beltrán Pereira - Pbro. Mario Alberto Cervera Ancona

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: martes I del Salterio, pp. 718 - 724.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: martes I del Salterio, pp. 728 - 733.
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26 de Agosto

MIÉRCOLES DE LA XXI SEMANA DEL T. ORDINARIO
SAN JUNÍPERO SERRA, PRESBÍTERO

MR. p. 820 (810) ; 952 (944) /  Lecc. II: pp. 730 - 731. 
Memoria - Blanco 

Nace en Mallorca, España. Entra en la Orden de los franciscanos. En 1749 viene 
a México como misionero. Pero, expulsados los jesuitas, los franciscanos los 
sustituyen en la Baja California, de donde es superior el P. Serra. Su actividad 
misional en la Alta California es incansable: funda innumerables misiones 
desde 1769 hasta 1782, dos años antes de morir. Visitaba regularmente todas 
sus misiones, y los indígenas convertidos formaban comunidades agrícolas 
junto a las mismas. Muere en la Misión de San Carlos en 1784.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Éstos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, 
insignes predicadores del Evangelio.
O bien:       Sal 17, 50; 21, 23
Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis 
hermanos.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la 
Iglesia a muchos pueblos de América, por medio del beato Junípero 
Serra; concédenos, por su intercesión, que nuestros corazones estén 
unidos a ti en la caridad de tal manera que podamos llevar ante 
los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu Unigénito, 
nuestro Señor Jesucristo.  Él, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
El que no quiera trabajar, que no coma.
De la segunda carta del apóstol san Pablo
a los tesalonicenses: 3, 6– 10. 16– 18

Hermanos: Les mando, en nombre del Señor Jesucristo, que se 
aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la 
enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para 
imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe 
ganarme la vida y no dependí de nadie para comer; antes bien, de 
día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y 
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no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para 
darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les 
decía una y otra vez: “El que no quiera trabajar, que no coma”.

Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que 
el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. 
Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas; ésta es mi letra. Que la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 127, 1– 2. 4– 5
R/. Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos: comerá del 
fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien.  R/.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: «Que el Señor 
te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida». R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 2, 5
R/. Aleluya, Aleluya.
En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha 
llegado a su plenitud. R/.

EVANGELIO
Ustedes son hijos de los asesinos de los profetas.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 23, 27– 32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de 
ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los 
hombres el Reino de los cielos! Ni entran ustedes ni dejan pasar a 
los que quieren entrar.

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar 
y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen 
todavía más digno de condenación que ustedes mismos!

¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no 
obliga, pero que jurar por el oro del templo, sí obliga! ¡Insensatos 
y ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica 
al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, 
pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí obliga. ¡Ciegos! 
¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la 
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ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que 
está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que 
lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por 
aquel que está sentado en él”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy, como en los días anteriores y los que siguen, contemplamos a Jesús, 
condenando actitudes incompatibles con un vivir digno, no solamente cristiano, 
sino también humano: «por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por 
dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad». Tal vez nos choca oír palabras 
tan duras de Jesús como las dirigidas a los escribas o estudiosos de la Ley; y a los 
fariseos o cumplidores de la Ley; con los que aparentemente el profeta de Nazaret 
tendría que tener más bien convergencia y cordialidad, dados el proyecto de ambos 
grupos con el del mismo Jesús. Sin embargo, hoy nuevamente se confirma que la 
sinceridad, la honradez, la lealtad, la nobleza…, son virtudes queridas por Dios. 
Lo que se condena en el discurso no es el fariseísmo, es decir, el celo por cumplir 
la ley, ni a los escribas estudiosos del Ley, sino las deformaciones en las que han 
caído y que amenazan a toda persona humana. ¿Acaso a nosotros no nos sucede 
algo similar? Aunque suene fuerte, ¿podemos oír hoy la palabra hipócrita dirigida 
a nosotros porque no armonizamos de forma coherente nuestra palabra, nuestra 
mente y nuestra conducta?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Dios todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la 
festividad de san Junípero Serra, y concédenos expresar en la vida
los misterios de la pasión del Señor, que ahora celebramos.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN            Ez 34, 15
Yo mismo apacentaré a mis ovejas; yo mismo las haré reposar, 
dice el Señor.
O bien:        Mt 10, 27
Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, dice el Señor; y 
lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos 
en la verdad de la fe, por la que san Junípero Serra nunca cesó 
de trabajar, dedicándole toda su vida, para que en todas partes la 
profesemos, de palabra y de obra.  Por Jesucristo, nuestro Señor.



110 Jueves 27 de Agosto

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, 
preces y oración: del Común de pastores, pp. 1691 - 1964; antífonas y salmodia: 
miércoles I del Salterio.
Vísperas: Himno del Común de pastores, p. 1696; antífonas y salmodia: 
miércoles I del Salterio; lectura, responsorio, antífona del cántico evangélico y 
preces: del Común de pastores, pp. 1698 - 1701.

27 de Agosto

JUEVES
SANTA MONICA

MR. pp. 820 - 821 (810 - 811) ; 978 - 979 (970 - 971) /  Lecc. II: pp. 733 - 735. 
Memoria - Blanco 

Nació en Tagaste, Africa (331–387). Fue la madre de san Agustín. Logró con 
sus oraciones la conversión de su esposo Patricio y de sus hijos, en particular 
de san Agustín. Una vez le dijo a un obispo que llevaba años rezando y 
ofreciendo sacrificios por la conversión de su hijo, sin lograrlo aún. El obispo 
le contestó: «Esté tranquila. Es imposible que se pierda el hijo de tantas 
oraciones y lágrimas».

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Prov 31, 30. 28
La mujer que teme al Señor es digna de alabanzas. Sus hijos la 
llenarán de bendiciones y su marido, de elogios.

O bien:       Cfr. Prov 31, 20. 27
Abrió su mano al desvalido, y sus palmas extendió al pobre, y 
nunca comió su pan de balde.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste  
misericordiosamente las piadosas lágrimas de santa Mónica por 
la conversión de su hijo Agustín, concédenos, por la intercesión de 
ambos, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar 
la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, 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 Cristo, Dios los ha enriquecido en todo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 1– 9

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, 
mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está 
en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo 
Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en 
cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro 
y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha 
concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha 
enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra 
y al conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha 
sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún 
don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, 
hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la 
unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 144, 2– 3. 4– 5. 6– 7
R/. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre.

Un día tras otro 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/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 24, 42a. 44
R/. Aleluya, Aleluya.
Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo 
del hombre. R/.
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EVANGELIO
Estén preparados.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 24, 42– 51

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén 
preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan 
por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir 
el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un 
boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la 
hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre.

Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró 
encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara 
oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su 
amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le 
encargará la administración de todos sus bienes.

Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, 
se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, 
vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo 
castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los 
hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

“Dichoso ese servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su 
deber.” (Mt 24, 46).  Hay quienes se preguntan con angustia cómo será el fin del 
mundo. Y usando imágenes del cine, se llenan la cabeza con imágenes dantescas, con 
horribles catástrofes, algunas de ellas peor que las demás. Para un cristiano, si hay 
una preocupación por el fin del mundo (el cual llega justamente con el momento de 
su muerte), es sólo si “lo encuentra” haciendo la única tarea que tiene, o no.  ¿Y cuál 
es esa tarea? Amar.  Por eso importa cada día vencerse a sí mismo y generar bondad 
en sus relaciones con los otros.  Usando las palabras de un sabio que fue consultado 
qué haría si sabe que en poco tiempo lo visitaría la muerte, un cristiano podría 
decir: “Seguiría haciendo lo de siempre. Amando a los demás”.

Y tú, ¿cómo vas a hacer tu tarea hoy?

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración 
de santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de 
nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Prefacio I de los santos, p. 538 (534)



113Viernes 28 de Agosto

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Cfr. Mt 13, 45-46
El Reino de los cielos se parece a un comerciante que anda en 
busca de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, 
vende cuanto tiene y la compra.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento, 
en la festividad de santa Mónica, nos ilumine y nos inflame, de 
modo que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en toda 
obra buena. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, preces: del Común de santas mujeres, 
pp. 1771 - 1773; antífonas y salmodia: jueves I del Salterio; antífona del cántico 
evangélico y oración: de la memoria, p. 1326.
Vísperas: Himno del Común de santas mujeres, pp. 1775 - 1776; antífonas y 
salmodia: jueves I del Salterio; lectura y responsorios, y preces: del Común 
de santas mujeres, oración, pp. 1778 - 1779; antífona del cántico evangélico y 
oración: de la memoria, p. 1326.

28 de Agosto

VIERNES
SAN AGUSTÍN, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA

MR. pp. 821 - 822 (811 - 812) /  Lecc. II: pp. 737 - 739. 
Memoria - Blanco 

Nació en Tagaste, Africa (354–430). En su juventud ofendió a Dios gravemente. De 
gran cultura y deseoso de encontrar la verdad se convirtió gracias a las oraciones 
de su madre, Mónica, cuando tenía 33 años. Empezó una vida de asceticismo 
y fue consagrado obispo de Hipona. Escribió y predicó abundantemente. Sus 
«Confesiones» y «La ciudad de Dios» son las obras mas conocidas. Le gustaba 
considerar lo siguiente: «Nos hiciste, Señor, para Ti; nuestro corazón no encontrará 
la verdadera paz sino cuando logre descansar en Ti».

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sir 15, 5
En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu 
de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria.

ORACIÓN COLECTA
Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo 
san Agustín, para que, llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed 
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solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos 
como autor del amor verdadero. 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
Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría 
de Dios para los llamados.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 17– 25

Hermanos: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el 
Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz 
la cruz de Cristo. En efecto, t la predicación de la cruz es una locura 
para los que van por el camino de la perdición; en cambio, para los 
que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de 
Dios. Por eso dice la Escritura: Anularé la sabiduría de los sabios 
e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes.

¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? 
¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de 
este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, 
el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, 
quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la 
locura del Evangelio.

Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos 
piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 
que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; en 
cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la 
fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más 
sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más 
fuerte que la fuerza de los hombres.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Del Salmo 32, 1– 2. 4– 5. 10– 11
R/. El amor del Señor llena la tierra.

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. 
Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe 
nuestros cantos. R/.

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales.  Él 
ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. R/.
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Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren 
sus designios.  Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes 
de su amor, todos los siglos. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Lc 21, 36
R/. Aleluya, Aleluya.
Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo 
del hombre. R/.

EVANGELIO
Ya viene el esposo, salgan a su encuentro.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 1– 13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El 
Reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que tomando sus 
lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran 
descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus 
lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las 
previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto 
con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas 
y se durmieron.

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a 
su encuentro!’ Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y 
se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron 
a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite, porque nuestras 
lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, 
porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor 
a donde lo venden y cómprenlo’.

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que 
estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró 
la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, 
señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las 
conozco’.

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El telón de fondo de esta parábola es una celebración nupcial tal como se hacía 
en Israel en tiempos de Jesús; el último día, el novio con sus amigos se dirigía a 
casa de la novia que esperaba con sus amigas. Si la negociación entre familias con 
vistas al matrimonio se alargaba, la espera de la novia y sus acompañantes también 

REFLEXIÓN
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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 de los santos pastores, p. 542 (538).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Mt 23, 10, 8
Su Maestro es uno solo, Cristo, dice el Señor, y todos ustedes son 
hermanos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, 
Señor, para que, como miembros de su Cuerpo, nos transformemos 
en el mismo Cristo, a quien hemos recibido. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

FIESTA PATRONAL
Parroquia San Agustín de la comunidad de Tekantó.

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, lectura y responsorio breves, y preces: del Común de doctores  de 
la Iglesia, pp. 1707 - 1709; antífonas y salmodia: viernes I del Salterio; antífona 
del cántico evangélico y oración: de la memoria, p. 1329; preces: del Común de 
pastores, p. 1693.
Vísperas: Himno del Común de doctores de la Iglesia, p. 1709; antífonas y 
salmodia: viernes I del Salterio; lectura, responsorio y preces: del Común de 
doctores de la Iglesia, pp. 1709 - 1710; antífona del cántico evangélico y oración 
de la memoria, p. 1329.

se dilataba. Al fin, cuando el novio llegaba, se formaba un solo cortejo hacia su 
casa donde se celebraba el matrimonio y el banquete. Hoy, todos sabemos lo que es 
prepararse para una fiesta de casamiento. Y cuánto más si nos han distinguido para 
alguna función especial en esa fiesta. No se menosprecia a nadie ni se improvisa 
a último momento para una ocasión así. Lo mismo ocurre con el Reino de los 
Cielos. La invitación ya la hemos recibido. ¡No nos quedemos dormidos! Velemos, 
porque no sabemos, ni el día, ni la hora. Miremos más allá del momento presente, 
y prevengamos contar con el aceite que falta en nuestra la lámpara.
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29 de Agosto

SÁBADO
EL MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

MR. pp. 822 - 824 (812 - 814) /  Lecc. II: pp. 741 - 742; 1113 - 1114 (1119 - 1120) 
Memoria - Rojo

El martirio de Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de 
manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta 
al llamamiento de Dios.  Tanto en su muerte como en su predicación, dio 
testimonio de la verdad, y conforme a lo que Jesús dijo de él: “Fue una 
antorcha que arde y que ilumina”.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 118, 46– 47
Sin temor alguno he expuesto tu ley ante los reyes y he repetido tus 
preceptos porque en verdad los amo.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que quisiste que san Juan Bautista fuera el Precursor 
del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que, así 
como él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también 
nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Dios ha elegido a los débiles del mundo.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 1, 26– 31

Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por 
Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 
según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes 
de este mundo, para humillar a los sabios; a los débiles del mundo, 
para avergonzar a los fuertes; a los insignificantes y despreciados del 
mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los 
que valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios.

En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo 
Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra 
santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la 
Escritura: El que se gloría, que se gloríe en el Señor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL        Del Salmo 32, 12– 13. 18– 19. 20– 21
R/. En el Señor está nuestra esperanza.

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso él pueblo que escogió por 
suyo.  Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. R/.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; 
los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. R/.

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro 
amparo; en el Señor se alegra el corazón y en él hemos confiado. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO         Jn 13, 34
R/. Aleluya, Aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado. R/.

EVANGELIO
Porque has sido fiel en cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría 
de tu señor.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 25, 14– 30

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El 
Reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir 
de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y les 
encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; y a un 
tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue.

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros 
dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra 
y allí escondió el dinero de su señor.

Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas 
a sus servidores.

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, 
diciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, 
que con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y 
fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas 
de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’.

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: ‘Señor, 
dos talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he 
ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto 
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que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho 
valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’.

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: 
‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo 
que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve 
miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’.

El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho 
lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, 
entonces, no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso 
lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que 
tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que 
tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene.

Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y la desesperación’”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El evangelio de hoy nos habla de la Parábola de los Talentos. Los cristianos 
somos los siervos a quienes Jesús, Nuestro Señor, nos encarga hacer fructificar sus 
dones para el desarrollo del Reino y hemos de rendir cuentas de la gestión. La 
parábola de los talentos nos enseña a no cerrarnos en nosotros mismos, enterrando 
los propios talentos, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo 
lo que el Señor nos ha dado, sino a abrirnos, a ser solidarios, a estar atentos al otro. 
Todo lo bueno que tenemos, en la vida, en la familia, en el trabajo, en la amistad, 
nos lo ha prestado Dios para que lo administremos en favor de los demás y para 
mejorar las estructuras sociales. El Reino es de Dios, quien ha puesto en nuestras 
manos los bienes para extenderlo. No nos quedemos pasivos e infructuosos, sino 
pongamos nuestras energías al servicio del crecimiento del Reino.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir 
rectamente tus caminos, como enseñó san Juan Bautista, la voz 
que clama en el desierto, y confirmó valerosamente derramando 
su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: La misión del Precursor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.  Porque 
en la persona de su Precursor, Juan el Bautista, alabamos tu 
magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor 
entre todos los nacidos de mujer.  Al que fuera, en su nacimiento, 
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ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara de gozo ante la 
llegada de la salvación humana, le fue dado, sólo a él entre todos 
los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo.  
Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua 
viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo 
testimonio de su sangre.  Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos 
continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar: 
Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    Jn 3, 27. 30
Refiriéndose a Jesús, Juan Bautista decía a sus discípulos: Es 
necesario que él crezca y que yo venga a menos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Al celebrar el martirio de san Juan Bautista, concédenos, Señor, 
venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos 
recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Jorge Arturo Rodríguez Salazar

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno del Común de un mártir, p. 1332; antífonas propias y oración: 
propios de la memoria, p. 1332 - 1334; salmodia: del domingo I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia: lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 806 - 811; antífona del cántico evangélico (ciclo A) 
y oración: Domingo XXII del Tiempo Ordinario, p. 154.
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En el episodio de hoy, Jesús 
llama “satanás” a san Pedro. 
Pero, bien merecido se lo tuvo 
porque, por más que Jesús había 

explicado el modo como iba a morir, san Pedro nunca prestó 
suficiente atención ni pidió más explicaciones. San Pedro 
debía saber que cuando el discípulo se compromete con el 
poder, se hace condescendiente con la opinión dominante, 
trata de endulzar o ablandar “el escándalo de la cruz”, se 
esfuerza por ablandar la pureza de la verdad y de la justicia y, 
por eso, de piedra fuerte de cimiento, se convierte en “piedra 
de tropiezo”.

Ahora bien, Jesús habla de “seguimiento”, el recorrer el mismo 
camino de Jesús. Este seguir sus pasos tiene como meta no 
un trono sino el Gólgota; no tiene como casa el palacio real 
sino la cruz, la muerte violenta; no tiene como resultado el 
éxito sino la burla y los azotes; no conoce el sentarse para que 
le sirvan, sino el servir a todos. Un escritor famoso comentó: 
“A Jesús muchos lo siguen con los pies, pero no con una 
verdadera imitación”.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.

30 de Agosto

XXII DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

“Discípulos
según el Evangelio”
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30 de Agosto

DOMINGO XXII DEL T. ORDINARIO
MR. p. 436 (432) /  Lecc. II: pp. 53 - 55

Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 85, 3. 5
Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú eres bueno 
y clemente, y rico en misericordia con quien te invoca.

ORACIÓN COLECTA
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, 
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede 
que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que 
hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Soy objeto de burla por anunciar la palabra del Señor.
Del libro del profeta Jeremías: 20, 7– 9

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más fuerte que yo y 
me venciste.  He sido el hazmerreír de todos; día tras día se burlan 
de mí.  Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos 
violencia y destrucción.  Por anunciar la palabra del Señor, me he 
convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día.  He llegado a 
decirme: “Ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre”.

Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos; 
yo me esforzaba por contenerlo y no podía.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Apreciados hermanos sean bienvenidos a esta celebración, en la que nos 
hemos reunido para dar gracias una vez más y alabar a nuestro Señor por 
darnos una nueva oportunidad de encontrarnos, dejarnos iluminar por su 
palabra y compartir su Eucaristía, El Señor nos congrega para caminar con 
Él y asumir su misión. Entonemos con alegría el canto de entrada.

MONICIÓN DE ENTRADA

Como el profeta, una vez que el Señor, nos ha tomado, es imposible no 
anunciar su mensaje, pues su palabra debe ser pronunciada ya que la 
hemos escuchado.

MONICIÓN 1a. LECTURA
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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, con este afán te busco en tu 
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/.

Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo.  A 
ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. R/.

Domingo 30 de Agosto

SEGUNDA LECTURA
Ofrézcanse ustedes mismos como una ofrenda viva.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 12, 1– 2

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los 
exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, 
santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. 
No se dejen transformar por los criterios de este mundo; sino dejen 
que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para 
que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es 
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Ef 1, 17– 18
R/. Aleluya, Aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes 
para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su 
llamamiento. R/.

Nuestra vida, tiene que ser una continua ofrenda a Dios, pues la novedad 
del anuncio evangélico, hace de nosotros creaturas nuevas, que han sido 
transformadas interiormente.

MONICIÓN 2a. LECTURA

Aceptemos la voluntad del Señor manifestada en su cruz y no nos dejemos 
impresionar por cosas superfluas, pues, estamos invitados a sintonizar 
nuestros pensamientos y actos con los del Señor. Cantemos la aclamación. 

MONICIÓN EVANGELIO
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EVANGELIO
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 16, 21– 27

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que 
tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los 
ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que 
ser condenado a muerte y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo 
permita Dios, Señor; eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se 
volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes 
hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es 
el de Dios, sino el de los hombres!”
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, 
que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, 
si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su 
Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno 
lo que merecen sus obras”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos nuestra oración al Padre de misericordia y confiadamente 
presentémosle nuestras necesidades sabiendo que seremos escuchados 
y atendidos. Digamos juntos:
“Padre Bueno, ayúdanos a aceptar la cruz de Jesús”.

1. Por la Santa Iglesia de Dios y sus pastores, para que siempre lleven 
el mensaje de nuestro Señor a los más necesitados manifestando 
de esta manera la voluntad de Dios. Oremos.

2. Por los gobernantes del mundo y especialmente de nuestro País, 
que actúen con justicia hacia los más necesitados, procurando el 
bienestar integral de todos los ciudadanos. Oremos.

3. Por los enfermos, tanto quienes han padecido por el covid 19, 
como quienes sufren otras graves enfermedades, para que a través 
de nosotros y nuestra oración, ellos y los que los cuidan sientan la 
fortaleza de Cristo. Oremos.

Domingo 30 de Agosto
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4. Por nuestra Arquidiócesis de Yucatán, para que al retomar sus 
actividades pastorales exprese la vida de Dios en cada una de las 
acciones que buscan acercar a los más alejados y les transmita el 
gozo de la fe. Oremos.

5. Por quienes estamos celebrando nuestra fe, para que asumiendo 
la cruz del Señor, no temamos afrontar los retos que la vida 
secularizada nos presenta y anunciemos con gozo la alegría del 
Evangelio. Oremos.

Padre Santo, recibe con agrado y benevolencia nuestras súplicas y 
haz que cada uno responda con alegría y generosidad a la invitación 
de seguir a tu Hijo Amado. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición 
salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 -521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 30, 20
Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.

O bien:        Mt 5, 9– 10
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos 
de Dios.  Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, 
que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para 
que nos animemos a servirte en nuestros hermanos.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Domingo 30 de Agosto

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, y preces:  
domingo II del Salterio, pp. 815 - 821; antífona del cántico evangélico (ciclo A) y 
oración: Domingo XXII del Tiempo Ordinario, p. 160.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia: lectura y responsorio breves, y preces: 
domingo II del Salterio, pp. 825 - 830; antífona del cántico evangélico y oración: 
Domingo XVII del Tiempo Ordinario, p. 160.
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31 de Agosto

LUNES DE LA XXII SEMANA DEL T. ORDINARIO
MISA PARA DAR GRACIAS A DIOS

MR. p. 1164 (1156) / Lecc. II: pp. 745 - 747.
Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Ef 5, 19-20
Cantencon todo el corazón las alabanzas al Señor.  Den 
continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en nombre 
de nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos 
y tenemos,enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa 
generosidad, y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras 
fuerzas.  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 he anunciado a Cristo crucificado.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 2, 1– 5

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles 
el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del 
lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino 
de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado.

Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando 
les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con 
palabras de hombre sabio; al contrario, los convencí por medio 
del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes 
dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102
R/. ¡Cuánto amo, Señor, tu voluntad!

¡Cuánto amo tu voluntad!  Todo el día la estoy meditando.  Tus 
mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre 
me acompañan. R/.

Lunes 31 de Agosto
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Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos.  
Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. R/.

Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras.  No 
me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Lc 4, 18
R/. Aleluya, Aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha enviado para anunciar 
a los pobres la buena nueva. R/.

EVANGELIO
Me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. – Nadie es profeta en su 
tierra.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 4, 16– 30

En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró 
en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se 
levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta 
Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación 
a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los 
oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.

Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos 
de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces 
comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura, que ustedes acaban de oír”.

Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras 
que salían de sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de José?”

Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: ‘Médico, cúrate 
a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaúm’”.

Y añadió: “Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había 
ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando 
faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en 
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino 
a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos 
leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria”.

Lunes 31 de Agosto
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Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de 
ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una 
barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para 
despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones 
recibidos, y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has 
dado sin méritos nuestros, lo dediquemos a la gloria de tunombre.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 137
Te damos gracias,Señor, de todo corazón, porque escuchaste 
nuestros ruegos.
O bien:        Sal 115, 12-13
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré 
el caliz de salvación e invocaré el nombre del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el 
sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de 
gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones 
de fortaleza y alegría que podamos servirte con más entrega y 
merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Hoy comenzamos a meditar el Evangelio de Lucas, donde Jesús, impulsado por 
el Espíritu Santo, ha vuelto a Galilea y empieza a anunciar la Buena Noticia. Así 
va realizandocon las palabras del Profeta Isaías, la presentación de su programa a 
la gente de la sinagoga. Con este anuncio actualizado, se refleja la situación de la 
gente, pero también una especial mirada para observar la realidad: una mirada que 
busca anunciar y restituir la vida y dignidad de las personas, lo que de algún modo 
genera reacciones de diverso tipo en sus oyentes.

REFLEXIÓN

Liturgia de las Horas (vol. IV)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: lunes II del Salterio, pp. 835 - 840.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona 
del cántico evangélico, preces y oración: lunes II del Salterio, pp. 845 - 849.
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