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2 PALABRA VIVA

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

Durante su larga recuperación leyó 
mucha literatura religiosa y ello 
terminó por acercarlo a la vocación 
sacerdotal.  En una primera instancia 
comenzó su acercamiento a la religión 
de manera más bien espiritual, haciendo 
retiros y ejercicios espirituales y luego 
a ello decidió sumarle una formación 
completa en la materia.

SAN IGNACIO DE LOYOLA
“Todo para mayor gloria de Dios”.

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

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

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

Su día ha sido establecido el 31 de julio, en esa fecha se lo recuerda en todo el 
mundo. El 20 de mayo de 2021 la Compañía de Jesús y la familia ignaciana 
iniciaron la celebración mundial del Año Ignaciano, para conmemorar la 
conversión de San Ignacio.



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 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.
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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;
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.
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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.

- 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.
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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…

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:



7

“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
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 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.

+ 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 
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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.

O bien:
En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de 
reconciliación.

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 invita-
dos a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará 
para sanarme.
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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 invita-
dos a la cena del Señor.

Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.

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

RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. - Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre ustedes.  - Amén.

El sacerdote dice: La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.

O bien: Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.

O bien: En el nombre del Señor, pueden ir en paz.

O bien: En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.
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1 de Julio

JUEVES XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

SUMO Y ETERNO SACERDOTE
MR. pp. 1170 - 1172 (1162 - 1164) / Lecc. II, pp. 517 - 519 y 520 - 521.

Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género 
humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede 
al pueblo redimido con su Sangre, por la participación en este 
memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección 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
El sacrificio de nuestro patriarca Abraham.
Del libro del Génesis: 22, 1– 19

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: 
“¡Abraham, Abraham!” Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: 
“Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la región de 
Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré”.

Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus 
criados y a su hijo Isaac; cortó leña para el sacrificio y se encaminó 
al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos 
el lugar. Les dijo entonces a sus criados: “Quédense aquí con el 
burro; yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y 
después regresaremos”.

Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac 
y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban 
juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: “¡Padre!” Él respondió: 
“¿Qué quieres, hijo?” El muchacho contestó: “Ya tenemos fuego y 

Jueves 1 de Julio
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leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?” Abraham le 
contestó: “Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío”. Y 
siguieron caminando juntos.

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham 
levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, 
lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para 
degollarlo.

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, 
Abraham!” El contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No 
descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que 
temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”. Abraham 
levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la 
maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su 
hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio “el Señor provee”, por 
lo que aun el día de hoy se dice: “El monte donde el Señor provee”.

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le 
dijo: “Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y 
no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré 
tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del 
mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En 
tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, 
porque obedeciste a mis palabras”.

Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron 
en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 114
R/. Nuestro Dios es compasivo.

Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me 
prestó atención cuando mi voz lo llamaba. R/.

Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. 
Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. R/.

El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, 
me salvó y protege a los sencillos. R/.

Mi alma libró de la muerte; del llanto los ojos míos, y ha evitado 
que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por 
la tierra de los vivos. R/.

Jueves 1 de Julio
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19
R/. Aleluya, Aleluya.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros 
nos confió el mensaje de la reconciliación. R/.

EVANGELIO
La gente glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres.
Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 1– 8

En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra 
orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad.

En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en 
una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al 
paralítico: “Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados”.

Al oír esto, algunos escribas pensaron: “Este hombre está 
blasfemando”. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: 
“¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil: decir 
‘Se te perdonan tus pecados’, o decir ‘Levántate y anda’? Pues para 
que sepan que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para 
perdonar los pecados, –le dijo entonces al paralítico–: Levántate, 
toma tu camilla y vete a tu casa”.

El se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de 
temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 1 de Julio

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

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, 
porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se 
realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio, pp. 1171 (1163).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   1 Cor 11, 24– 25
Éste es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con mi Sangre, dice el Señor. Hagan 
esto en memoria mía siempre que beban de él.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer 
en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a él, seamos 
una oblación perenne. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Viernes 2 de Julio

CUMPLEAÑOS: Pbro. Aarón Jesús Dzib Caiuch - Aarón Esteban Sánchez Bobadilla

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Pbro. Gabriel Roger Us Calvillo

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: jueves I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: jueves I del Salterio.

2 de Julio

VIERNES XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 427 (423). / Lecc. II, pp. 522 - 523 y 525 - 526.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Sal 46, 2
Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste 
que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos 
envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos 
siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo, 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
Isaac amó tanto a Rebeca, que se consoló de la muerte de su madre.
Del libro del Génesis: 23, 1– 4. 19; 24, 1– 8. 62– 67

Sara vivió ciento veintisiete años y murió en Quiryat-Arbá, hoy 
Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham lloró e hizo duelo por 
ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los 
hititas: “Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme 
en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa”. 
Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Makpelá, que 
está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán.

Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo.

Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo 
de todas sus posesiones: “Pon tu mano debajo de mi muslo y 
júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás 
por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos, con los que 
vivo, sino que irás a mi tierra a buscar, entre mi parentela, una 
mujer para mi hijo Isaac”. El criado le dijo: “Y en caso de que la 
mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu 
hijo hasta la tierra de donde saliste?”

Respondió Abraham: “No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, 
Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de 
mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, él te enviará a 
su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si 
la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. 
Pero, por ningún motivo lleves allá a mi hijo”.

[El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de 
Betuel, pariente de Abraham].

Isaac acababa de regresar del pozo de Lajay-Roí, pues vivía en las 
tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo, y al 
levantar la vista, vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se 
bajó del camello y le preguntó al criado: “¿Quién es aquel hombre 
que viene por el campo hacia nosotros?” El criado le respondió: 
“Es mi señor”. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro.

El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a 
Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por 
esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Viernes 2 de Julio
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SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 105
R/. Demos gracias al Señor, porque es bueno.

Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo 
como él merece? R/.

Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la 
justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, 
Señor, y sálvanos. R/.

Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos 
alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. R/.

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

EVANGELIO
No son los sanos los que necesitan de médico. Yo quiero misericordia y no 
sacrificios.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 9– 13

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado 
a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se 
levantó y lo siguió.

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos 
publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus 
discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: 
“¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?” Jesús los 
oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino 
los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero 
misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Para el asombro de muchos, Jesús llama a un pecador para ser su discípulo. 
Sabemos la especial sensibilidad del Maestro sobre los rechazados por su 
debilidad, condición y oficio. Y hoy, al mirar la figura de san Mateo, se nos recuerda 
cómo El Señor le invita a seguirlo y con él, a cada uno de nosotros. Situación que 
no evita el escándalo de los fariseos, expertos en trazar muros separadores del 
perdón de Dios. 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus 
sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como 
corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - X, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 102, 1
Bendice, alma mía, al Señor; que todo mi ser bendiga su santo 
nombre.

O bien:        Jn 17, 20– 21
Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo 
pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor.

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

Viernes 2 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: viernes I del Salterio.

 Los fariseos, estrictos observadores de la ley y las tradiciones de pureza, estaban 
escandalizados con este hecho y probablemente permanecerían afuera pues no 
se atrevían a tener contacto con esa “gentuza”. Jesús no sabe de separaciones 
y, menos, en nombre de Dios. Las comunidades, en vez de excluir al publicano 
como impuro, deben considerarlo como un Don de Dios para la comunidad, pues 
su presencia hace que la comunidad se vuelva ¡señal de salvación para todos! Hoy 
cuando Mateo se presenta como un publicano perdonado y llamado, nos ayuda 
a entender qué significa la vocación de Apóstol: no “príncipes”, sino pecadores 
perdonados por la misericordia del Señor. Como los primeros cuatro llamados 
por Jesús, el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. Porque el 
seguimiento de Jesús exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su 
fuente de renta, y sigue a Jesús. Y hace muy bien en poner la norma cultural al 
revés o, dicho de otra manera, en ridículo; porque ha venido a acoger a los que 
nadie considera, y a declarar con nitidez que los privilegiados de Dios son los 
olvidados de los hombres, al igual que el médico se ocupa de los enfermos.
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3 de Julio

SÁBADO
SANTO TOMÁS, APÓSTOL

MR. pp. 779 - 780 (767 - 768) / Lecc. II, pp. 1091 - 1093; o pp. 1095 - 1097,
desde la edición 2019.

Fiesta - Rojo

Durante la pasión y resurrección del Señor, Tomás revela toda su personalidad. 
Es recordado especialmente por dudar que el Señor, resucitado, se hubiera 
aparecido a los demás apóstoles, pero cuando Jesús se le aparece y lo invita 
a poner sus dedos y sus manos en sus llagas, Tomás hace un acto de fe y 
abandono: «¡Señor mío y Dios mío!». Sabemos que cuando Jesús habló de su 
pasión y muerte, Tomás, dijo: «Vayamos también nosotros y muramos con Él», 
lo que nos muestra su valentía y celo. Según la tradición predicó el Evangelio 
en la India, donde murió mártir.

ANTÍFONA DE ENTRADA  
Tú eres mi Dios, y yo confiaré en ti, tú eres mi Dios, te alabaré 
y te daré gracias; pondré en ti mi confianza, porque tú eres mi 
salvador.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA    Cfr. Sal 117, 28.21
Concédenos, Dios todopoderoso, alegrarnos por la festividad del 
apóstol santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección 
y para que, creyendo, tengamos vida en el nombre de aquel a quien 
él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu Hijo. Él, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 19– 22

Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son 
conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, 
porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de 
los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.

Sábado 3 de Julio
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Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, 
para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también 
ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu 
Santo, para ser morada de Dios.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                 Del salmo 116
R/. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.

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

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 20, 29
R/. Aleluya, Aleluya.
“Tu crees, Tomás, porque me has visto; Dichosos los que creen sin 
haberme visto, dice el Señor”. R/.

EVANGELIO
¡Señor mío y Dios mío!
† Del santo Evangelio según san Juan: 20, 24– 29

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: 
“Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros 
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada 
y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de 
ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: 
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano; métela 
en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: 
“¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has 
visto; dichosos los que creen sin haber visto”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 3 de Julio

Hoy recordamos a uno de los 12, de las primeras piedras que Jesús puso para 
construir este edificio vivo que es la comunidad de los cristianos: recordamos a 
Tomás; uno de los que le costó creer… La celebración de hoy nos recuerda que 
quienes nos han precedido en la fe son humanos, y han tenido que hacer su camino, 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar la confesión de fe del apóstol santo Tomás, te 
ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte así el culto 
que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros 
los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I o II de los Apóstoles, pp. 536 - 537 (532 - 533).

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

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

Bendición solemne, p. 616 (610 - 611).

Sábado 3 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno y preces del Común de Apóstoles, p. 1657; antífonas, lectura y 
responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta; salmodia: 
domingo I del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
II del Salterio;, antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XIV del 
Tiempo Ordinario.

como nosotros. Incluso aquella primera generación, los que vivieron con Jesús 
tuvieron que poner su parte en el camino de fe. Y la fe siempre es un salto, que 
no todos están dispuestos a dar. La incredulidad de Tomás da lugar a que Jesús 
formule una bienaventuranza que llega hasta nosotros, veintiún siglos después: 
“¡Felices los que creen sin haber visto!”. Nuestra fe se funda en el testimonio que 
la Iglesia conserva y transmite desde el tiempo de los Apóstoles. Todos aquellos 
discípulos y discípulas que anunciaron a Jesús vivo, han hecho posible que la 
Buena Noticia de la Resurrección se siga anunciando hoy.
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San Marcos dice que Jesús 
llegó a Nazaret, a su tierra, 
en la que se había hecho 
hombre y en donde tenía 

4 de Julio

DOMINGO XIV DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“¿No es éste el 
carpintero?”

a sus familiares; pero no fue en plan de visita familiar sino a 
predicar también a sus paisanos la proximidad del Reino de 
Dios. Por eso aprovechó la primera ocasión y les habló en la 
sinagoga, como hizo en otros pueblos. Era sábado, por eso no 
fue preciso una reunión especial.

San Marcos no nos dice nada del contenido de la predicación, 
pero no descuida el informarnos sobre la reacción que produjo 
en los oyentes: asombro y desconfianza. Sus paisanos le 
conocían bien -al menos eso creían ellos-, conocían a su mamá 
y a sus parientes (porque a los primos y a otros parientes se les 
denominaban con la misma palabra: hermanos); pero, resultó 
que, según la opinión de los judíos, cuando llegara el Mesías, 
nadie conocería su origen.

Por eso, a nadie se le ocurrió pensar que su ilustre paisano 
fuera el Mesías. Además, sospechaban de su doctrina porque 
no había estudiado, él no era más que un simple carpintero. Sus 
paisanos no aceptaron las palabras de Jesús y no comprendieron 
el misterio de su persona y de su misión al escandalizarse del 
origen humilde que quiso compartir con ellos.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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4 de Julio

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 428 (424) / Lecc. II, pp. 132 - 134.

Verde

Domingo 4 de julio

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 47, 10– 11
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. 
Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu 
diestra está llena de justicia.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste 
el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para 
que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas 
disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

Queridos hermanos, porque creemos en Dios y tenemos nuestra confianza 
en él estamos reunidos en su casa para compartir el banquete eucarístico. 
El panorama de incredulidad que nos presentan las lecturas de hoy debe 
servirnos para incrementar nuestra fe. Por eso comencemos poniendo todo 
nuestro empeño en vivir a plenitud esta santa misa. Con mucha fe, cantamos.

MONICIÓN DE ENTRADA

El profeta Ezequiel recuerda el origen de su misión y justifica así su 
predicación: ha sido Dios quien le ha enviado a un pueblo obstinado en 
su rebeldía y quien le ha puesto sobre aviso. Es un pueblo que no escucha. 
Nosotros sí debemos poner atención a esta lectura.

MONICIÓN 1a. LECTURA

PRIMERA LECTURA
Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos.
Del libro del profeta Ezequiel: 2, 2– 5

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en 
pie y oí una voz que me decía:

“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que 
se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado 
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hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. 
A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, 
te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un 
profeta en medio de ellos”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                   Del salmo 122
R/. Ten piedad de nosotros, ten piedad.

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

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

Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos 
de injurias; saturados estamos de desprecios, de insolencias y 
burlas. R/.

Domingo 4 de julio

SEGUNDA LECTURA
Me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 12, 7– 10

Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad 
de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi 
carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. 
Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me 
ha respondido: “Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta 
en la debilidad”.
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, 
para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro 
de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones 
y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más 
débil, soy más fuerte.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

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

Pablo confiesa a los Corintios las “debilidades” que experimenta en su vida, 
fortalecido siempre por la esperanza en la ayuda de Dios.

MONICIÓN 2a. LECTURA
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EVANGELIO
Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 1– 6

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. 
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la 
multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde 
aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa 
sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el 
carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y 
Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?” Y estaban 
desconcertados.

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su 
tierra, sus parientes y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún 
milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. 
Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se 
fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Pidamos al Señor que escuche nuestras súplicas y reciba 
benignamente nuestras oraciones, diciendo:  
Te lo pedimos, Señor.  

1. Por la Iglesia, especialmente por el Papa Francisco, para que 
su voz profética sea escuchada y recibida por todos los hombres. 
Oremos.

2. Para que todos trabajemos por construir la paz dentro de nuestras 
familias y en nuestra Patria. Oremos.

3. Por todos los que sufren, para que comprendan que en su 
debilidad triunfa el poder de Cristo.  Oremos.

Domingo 4 de julio

Después de resucitar a la hija de Jairo, en Cafarnaúm, Jesús va a su pueblo, 
Nazaret. Allí se encuentra con la recepción fría de un pueblo incrédulo. 
Cantando el aleluya, preparémonos para que el mensaje de Jesús encuentre 
eco en cada uno de nosotros.

MONICIÓN DEL EVANGELIO
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4. Por nosotros, para que, escuchando la Palabra de Dios con 
corazón noble y bueno, produzcamos abundantes frutos de 
santidad. Oremos.

Escucha, Padre santo, nuestras oraciones, e ilumínanos con la luz 
de tu Espíritu, para que experimentemos la fuerza de Cristo y el 
poder de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga 
participar, de día en día, de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

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

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

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

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

Domingo 4 de julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo II 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XIV del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo II del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XIV 
del Tiempo Ordinario, p. 539.
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5 de Julio

LUNES XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LAS VOCACIONES A LA VIDA RELIGIOSA

MR. pp. 1116 - 1117 (1108 - 1109) / Lecc. II, pp. 531 - 532 y 534 - 535.
 Feria - Verde

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

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

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

PRIMERA LECTURA
Vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles de Dios y vio a Dios, 
que le hablaba.
Del libro del Génesis: 28, 10– 22

En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Jarán. Al 
llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya 
se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de 
almohada y se acostó en aquel sitio.

Y tuvo un sueño: Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con 
la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por 
ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le 
decía: “Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios 
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de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que 
estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como 
el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, 
hacia el norte y hacia el sur; por ti y por tus descendientes serán 
bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te 
cuidaré por dondequiera que vayas, te haré regresar a esta tierra 
y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido”.

Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: “Realmente el Señor está 
en este lugar y yo no lo sabía”. Y exclamó asustado: “¡Qué terrible 
es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del 
cielo”.

Jacob se levantó de madrugada, y tomando la piedra que se había 
puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite 
sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su 
nombre primitivo era Luz.

Jacob hizo una promesa, diciendo: “Si Dios está conmigo, si me 
cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y 
ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, 
entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he colocado como 
memorial, será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le 
pagaré el diezmo”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL              Del salmo 90
R/. Señor, en ti confío.

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

Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá 
con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. R/.

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

Lunes 5 de Julio
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EVANGELIO
Mi hija acaba de morir; pero ven tú y volverá a vivir.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 18– 26

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de 
la sinagoga, se postró ante él y le dijo: “Señor, mi hija acaba de 
morir; pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir”.

Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. 
Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce 
años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues 
pensaba: “Con sólo tocar su manto, me curaré”. Jesús, volviéndose, 
la miró y le dijo: “Hija, ten confianza; tu fe te ha curado”. Y en 
aquel mismo instante quedó curada la mujer.

Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas, 
y el tumulto de la gente y les dijo: “Retírense de aquí. La niña no está 
muerta; está dormida”. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron 
salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se 
levantó. La noticia se difundió por toda aquella región.
Palabra del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Lunes 5 de Julio

San Mateo nos trae el relato de dos milagros que viene entrelazados y unidos por 
el común tema del poder de la fe. Veamos, primero, el milagro de la resurrección de 
la niña; aquí tenemos a un alto dignatario que se acerca a Jesús con una gran fe en 
Él: lo llama Señor, se postra ante Él y casi como una orden le dice que vaya a revivirla; 
aunque la niña está muerta el alto dignatario acude con una confianza inmensamente 
grande en Jesús; frente a esta gran fe Jesús, simplemente, se levanta y va a la casa 
del dignatario, allí hace salir a los que dan todo por perdido, toma a la niña de la 
mano y ella se levanta.  Revisemos ahora, el segundo milagro: la curación de una 
mujer. Se trata de una mujer que por largo doce años ha sufrido de hemorragias, lo 
cual la hace sufrir, la avergüenza y además, según la ley, la convierte en impura; a 
pesar de todos estos condicionantes ella demuestra una inmensa fe en la persona de 
Jesús, lo que la lleva a acercarse anónimamente a Jesús, pensando que sólo le basta 
tocar los flecos de su manto para quedar sana, nada más; Jesús, impresionado se 
da vuelta, destaca y confirma lo que la mujer creía: “tu fe te ha salvado”. San Mateo 
nos enseña que el Señor siempre se compadece de la necesidad de quien pone su 
confianza en Él sea este un importante dignatario o una mujer anónima.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos y concede a 
cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el 
camino estrecho de la perfección evangélica, la libertar de espíritu 
y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio común I - X, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalece, Señor, a tus siervos, con el alimento y la bebida espiritual, 
para que, siempre fieles al llamado evangélico, muestren en todas 
partes una viva imagen de tu Hijo. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

O bien, si es un sacerdote religioso el que celebra:
Por la eficiencia de este sacramento, concédenos, Señor, vivir 
siempre conforme a tu voluntad, para que podamos dar testimonio 
de tu amor ante el mundo y buscar decididamente los únicos bienes 
que no se acaban. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien: 
San Antonio María Zacaría, presbítero. Memoria libre, blanco. Si se elige 
celebrar la memoria: oración colecta del Santo, p. 782 (769); las demás 
oraciones del Común de pastores: para un pastor, p. 947 (939 - 940), prefacio 
de los santos pastores, p. 542 (538).

Nació en Cremona, Lombardía , Italia (1502–1539). Era médico y atendía 
generosamente y de forma gratuita a los más pobres. En la dirección espiritual 
le recomendaron que se hiciera sacerdote. Después de ordenarse fundó con 
otros sacerdotes los «Clérigos de San Pablo» o «Barnabitas». Tenían como fin 
la predicación para renovar la vida sacerdotal y extender por todas partes la 
devoción a la Pasión y muerte de Cristo y a su santa Cruz. A las tres de la tarde 
recordaba la Pasión.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, crecer en el conocimiento admirable de 
Jesucristo, según la enseñanza del apóstol Pablo, que inspiró a san 
Antonio María Zacaría para proclamar en tu Iglesia la palabra de 
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.
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6 de Julio 

MARTES XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS LAICOS

MR. p. 1109 - 1110 (1101 - 1102) / Lecc. II, pp. 535 - 536 y 538 - 539.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA                   Mt 13, 33
El Reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó 
una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa 
acabó por fermentar.

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

PRIMERA LECTURA
En adelante te llamarás Israel porque has luchado con Dios y has salido 
victorioso.
Del libro del Génesis: 32, 22– 32

En aquel tiempo, se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus 
dos siervas y sus once hijos y cruzó el arroyo de Yaboc. Los hizo 
cruzar el torrente junto con todo lo que poseía.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN
Diac. Pte. Andrés Novelo Álvarez - Diac. Pte. Omar Efraín Buenfil Guillermo - 

Diac. Pte. Asterio Casanova Pérez

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: lunes II del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: lunes II del Salrerio.
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Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el 
amanecer. Pero, viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a 
Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur, mientras 
luchaban. El hombre le dijo: “Suéltame, pues ya está amaneciendo”.
Jacob le respondió: “No te soltaré hasta que me bendigas”. El 
otro le preguntó: “¿Cómo te llamas?” Él le dijo: “Jacob”. El otro 
prosiguió: “En adelante ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque 
has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso”. 
Jacob le dijo: “Dime cómo te llamas”. El otro le respondió: “¿Por 
qué me preguntas mi nombre?” Y ahí mismo bendijo a Jacob.

Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: “He visto a Dios 
cara a cara y he quedado con vida”. El sol salió después de que 
Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando, por haber 
sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen, 
hasta el día de hoy, el nervio del muslo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del salmo 16
R/. Señor, escucha nuestra súplica.

Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oídos a mi 
súplica, pues mis labios no mienten. R/.

Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina 
mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás 
malicia en mi. R/.

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios 
mío, y escucha mis palabras; muéstrame los prodigios de tu 
misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. R/.

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de 
tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y 
al despertarme, espero saciarme de tu vista. 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/. 
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EVANGELIO
La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 9, 32– 38

En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que 
estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el 
mudo habló. La multitud, maravillada, decía: “Nunca se había 
visto nada semejante en Israel”. Pero los fariseos decían: “Expulsa 
a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios”.

Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las 
sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda 
enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de 
ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin 
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy llegamos al final de la serie narrativa de diez milagros que nos presentó 
San Mateo después del sermón de la montaña. En el versículo 32 se nos hace 
mención breve del milagro de la curación de dos ciegos e, inmediatamente, se nos 
introduce la curación de un mudo, que el Señor realiza apenas se lo presentan. En 
este milagro se nos muestra un fuerte contraste entre la multitud que se admira 
ante los milagros de Jesús y aclama: “Jamás se vio nada igual” y los fariseos que 
atribuyen los milagros de Jesús a la obra del Maligno: “expulsa los demonios por 
obra del Príncipe de los demonios”. Inmediatamente Mateo presenta un resumen 
de la actividad de Jesús poniendo énfasis en la Buena Nueva del Reino, esto 
quiere decir que en la persona de Jesús el Reino de Dios ya se ha acercado, está 
llegando, está actuando; en esa preocupación o compasión pastoral de Jesús por 
la multitud, que cumple la profecía de Dios de ocuparse Él mismo de su pueblo, 
como su verdadero Pastor (Jr 23,1-4; Ez34; Zac 11,15-17). En este contexto Jesús 
revela a sus discípulos su proyecto mesiánico y los asocia a su misión; Jesús les 
revela que el Reino de Dios está en un punto crítico que requiere urgentemente 
abundante mano de obra para una cosecha inmensamente grande; el Señor está 
pensando en la urgencia de anunciar la llegada del Reino a todo el pueblo en vista a 
disponerlo para la cosecha, así prepara el envío misionero de sus discípulos.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio 
de tu Hijo, y llamaste también a los laicos al trabajo apostólico, 
concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con 
el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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Prefacio común I– X, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 99, 2
Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría; 
con júbilo entremos en su templo, aleluya.

O bien:        Jn 15, 8
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se 
manifiesten así como discipulos míos, dice el Señor. 

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

Martes 6 de Julio

O bien: 
Santa María Goretti, virgen y mártir. Memoria libre, rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia de la santa, p. 82 (770); las demás oraciones 
del Común de mártires: para una virgen mártir, p. 939 (931); prefacio de santas  
vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

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

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

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes II del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes II del Salrerio.

7 de Julio

MIÉRCOLES XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ

MR. pp. 1205 - 1207 (1197 - 1198)  / Lecc. II, pp. 539 - 541 y 543.
Feria - Blanco

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

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

PRIMERA LECTURA
Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano.
Del libro del Génesis: 41, 55– 57; 42, 5– 7a. 17– 24a

En aquellos días, en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo 
clamó al faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: 
“Vayan a José y hagan lo que él les diga”. Entonces José mandó 
abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y 
como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países 
iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía.

Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a 
comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José 
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gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el 
mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José 
y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció, y 
sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad: 
“¿De dónde vienen?” Ellos respondieron: “Venimos de Canaán a 
comprar provisiones”. José los acusó de ser espías y durante tres 
días los metió en la cárcel.

Al tercer día José los mandó sacar y les dijo: “Yo también temo 
a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son 
gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, 
mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han 
comprado. Luego me traen a su hermano menor, para que pueda 
yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán”.

Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: “Con 
razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro 
hermano José, cuya angustia veíamos, cuando nos pedía que 
tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído 
sobre nosotros esta desgracia”. Rubén añadió: “¿No les decía yo 
que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora 
nos están pidiendo cuentas de su vida”.

Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban 
que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a 
llorar.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL           Del salmo 32
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe 
nuestros cantos; cantemos en su honor nuevos cantares, al compás 
de instrumentos alabémoslo. R/.

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/.

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/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mc 1, 15
R/. Aleluya, Aleluya.

Miércoles 7 de Julio
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El Reino de Dios está cerca, dice el Señor; arrepiéntanse y crean 
en el Evangelio. R/.

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

En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio 
poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de 
enfermedades y dolencias.  Estos son los nombres de los doce 
apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano 
Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; Felipe y 
Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, 
y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor.

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: “No vayan 
a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan 
más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan 
y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Hoy comenzamos a reflexionar el capítulo 10 del evangelio de Mateo, el 
que contiene el segundo gran discurso de su narración, conocido como el 
discurso misionero. El hecho de que Jesús elija a doce discípulos para la misión 
evangelizadora nos indica que el Maestro tenía en su mente un programa particular. 
“Llamando Jesús a doce, les dio poder“. Cuando Mateo relata que a este grupo 
se le dio autoridad para acciones muy concretas: expulsar demonios y curar, es 
importante tener presente que los discípulos fueron enviados a liberar a la gente de 
los “espíritus inmundos”, los que debemos entender como todo aquello que origina 
y multiplica la violencia, la muerte y el caos en nuestro mundo. Al enviar a los 
apóstoles, Jesús los capacitó invistiéndolos con el poder que viene de lo alto. Será 
muy importante que ellos recuerden siempre el origen de su función: el poder de 
Jesús, para no creer que tienen esta autoridad por mérito propio.

REFLEXIÓN

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

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.

Jueves 8 de Julio

CUMPLEAÑOS: Pbro. Ricardo Tiscareño Durán

Liturgia de las Horas (vol. II)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles II del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles II del Salrerio.

.8 de Julio

JUEVES XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA VOTIVA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

SUMO Y ETERNO SACERDOTE
MR. pp. 1170 - 1172 (1162 - 1164) / Lecc. II, pp. 544 - 545 y 547 - 548.

Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género 
humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede 
al pueblo redimido con su Sangre, por la participación en este 
memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección 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
Dios me mandó a Egipto para salvarles la vida.
Del libro del Génesis: 44, 18– 21. 23b– 29; 45, 1– 5

En aquellos días, se acercó Judá a José y le dijo: “Con tu permiso, 
señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído; no te 
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enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, 
señor, nos preguntaste: ‘¿Tienen padre o algún hermano?’ Nosotros 
te respondimos: ‘Sí, tenemos un padre anciano, con un hijo 
pequeño, que le nació en su vejez. Como es el único que le queda 
de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama 
tiernamente’. Entonces tú dijiste a tus siervos: ‘Tráiganmelo para 
que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano 
menor con ustedes, no los volveré a recibir’.

Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le 
referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo: ‘Vuelvan 
a Egipto y cómprennos víveres’. Nosotros le dijimos: ‘No podemos 
volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Sólo 
así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro 
del faraón, si no va con nosotros nuestro hermano menor’. Nuestro 
padre, tu siervo, nos dijo entonces: ‘Ya saben que mi mujer me dio 
dos hijos: uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo 
había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a 
éste; si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor’”.

Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que 
lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando 
se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos; lo 
oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón.

Después les dijo a sus hermanos: “Yo soy José. ¿Vive todavía mi 
padre?” Sus hermanos no podían contestarle, porque el miedo se 
había apoderado de ellos. José les dijo: “Acérquense”. Se acercaron y 
él continuó: “Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los 
egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues 
Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del salmo 104
R/. Recordemos los prodigios del Señor.

Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas 
las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre: a José, 
vendido como esclavo. R/.

Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con 
cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con 
su palabra. R/.

Jueves 8 de Julio
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El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo 
nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. R/.

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

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

En aquel tiempo, envió Jesús a los Doce con estas instrucciones: 
‘Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de 
los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos; resuciten a los 
muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido 
este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente.

No lleven con ustedes, en su cinturón, monedas de oro, de plata o de 
cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas ni sandalias 
ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento.

Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien 
respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, 
saluden así: ‘Que haya paz en esta casa’. Y si aquella casa es digna, 
la paz de ustedes reinará en ella; si no es digna, el saludo de paz de 
ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus 
palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el 
polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y 
Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

El Evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del envío de los discípulos. El 
objetivo de la misión: revelar la presencia del Reino. Así Jesús pide a sus apóstoles 
predicar la llegada del Reino de Dios. Hay que anunciar a los hombres de todos 
los tiempos que Dios se ofrece a ser nuestro Rey, a reinar en nuestro corazón, 
como lo que es: nuestro Dios y Señor. Por eso, evangelizar, no es algo reservado 
sólo a los teólogos, a los ministros ordenados de la Iglesia o a los catequistas 
experimentados, sino una llamada que se nos hace a todos nosotros. Pero no 
tengamos miedo. Hoy el evangelio de nos indica en qué condiciones Jesús pide 
que se predique su buena noticia. Condiciones que aunque no son las mismas, nos 
ofrece criterios de predicación claros, que entre otras cosas están marcados por el 
signo de la paz.  Evangelizar es llevar la paz; es acoger y ser acogido; es sonreír; es 
preguntar por la familia, interesarse por las preocupaciones del otro.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   1 Cor 11, 24– 25
Éste es mi Cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la 
nueva alianza que se sella con mi Sangre, dice el Señor. Hagan 
esto en memoria mía siempre que beban de él.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó 
ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a 
él, seamos una oblación perenne. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.
Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: jueves II del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: jueves II del Salterio.

9 de Julio

VIERNES XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 
MISA VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MR. pp. 1177 - 1179 (1168 - 1169)   / Lecc. II, pp. 548 - 549 y 552.
Feria - Blanco

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón 
de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para 
que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la 
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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
Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver.
Del libro del Génesis: 46, 1– 7. 28– 30

En aquellos días, partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó 
a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la 
noche, Dios se le apareció y le dijo: “¡Jacob, Jacob!” El respondió: 
“Aquí estoy”. El Señor le dijo: “Yo soy Dios, el Dios de tu padre. 
No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un 
gran pueblo. Yo iré contigo allá, José te cerrará los ojos y después 
de muerto, yo mismo te haré volver aquí”.

Al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, 
a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado 
el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían 
adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto, Jacob y 
todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas.

Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le 
preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por 
llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir 
a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y, abrazándolo 
largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José: “Ya puedo morir 
tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Del salmo 36
R/. La salvación del justo es el Señor.

Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta 
tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. R/.

Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura; no se 
marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. R/.

Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente; 
porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. R/.

Viernes 9 de Julio
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Jn 16, 13a; 14, 26d
R/. Aleluya, Aleluya.
Cuando venga el Espíritu de verdad, él les enseñará toda la verdad 
y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. R/.

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

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo los envío como 
ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y 
sencillos como las palomas.

Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los 
azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes 
por mi causa; así darán testimonio de mí ante ellos y ante los 
paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que 
van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les 
inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, 
sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes.

El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los 
hijos se levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán 
a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará.

Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro 
que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de 
que venga el Hijo del hombre”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 9 de Julio

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

REFLEXIÓN
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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.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 7, 37– 38
Dice el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel 
que cree en mí, 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.

Viernes 9 de Julio

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

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

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

Sábado 10 de Julio

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: CNGO. Raúl Ignacio Kemp Lozano

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes II del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes II del Salterio.

10 de Julio

SÁBADO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 916 - 917 (908 - 909) / Lecc. II, pp. 553 - 554 y 556 - 557.
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 44, 13. 15. 16
Todos los nobles del pueblo buscan tu favor: te llevan ante el Rey, 
con séquito de vírgenes, te siguen tus compañeras en medio de 
alegría y cantos.

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

PRIMERA LECTURA
Dios cuidará de ustedes y los sacará de este país.
Del libro del Génesis: 49, 29– 32; 50, 15– 26a

En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones: 
“Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres, 
en la cueva del campo de Makpelá, frente a Mambré, en Canaán. 
Es el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para que lo 
enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac 
y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía”. Cuando terminó de 
dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los 
suyos.
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Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: “A 
ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño 
que le hicimos”. Por eso le mandaron este recado: “Antes de morir, 
tu padre nos encargó que te dijéramos esto: ‘Perdona, por favor, 
a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron’. 
También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que 
nos perdones”. Cuando José oyó el recado se puso a llorar.

Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y, postrados 
ante él, le dijeron: “Aquí nos tienes. Somos esclavos tuyos”. José les 
replicó: “No tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios 
de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en 
un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden 
ver. Así que no tengan miedo; yo los mantendré a ustedes y a sus 
pequeñuelos”. Y los consoló y les habló con mucho cariño.

José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió 
hasta los ciento diez años; vio a los bisnietos de Efraín y en sus 
brazos nacieron los hijos de Makir, hijo de Manasés. Finalmente 
José les dijo a sus hermanos: “Yo voy a morir ya, pero ciertamente 
Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra 
que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob”. José los hizo jurar 
diciendo: “Cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán 
mis huesos de aquí”. Y luego murió José.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 104
R/. Cantemos la grandeza del Señor.

Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los 
pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos celebren sus 
portentos. R/.

Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo 
busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. R/.

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

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

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

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “El discípulo no es más 
que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo 
ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de 
la casa lo han llamado Satanás, ¡qué no dirán de sus servidores!

No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a 
descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que 
les digo de noche, repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído, 
pregónenlo desde las azoteas.

No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar 
el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo 
el alma y el cuerpo.

¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin 
embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el 
Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están 
contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen 
mucho más que todos los pájaros del mundo.

A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo 
reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero al que me 
niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, 
que está en los cielos”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 10 de Julio

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

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos; y haz que nuestros 
corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo 
el ejemplo de la bienaventurada Virgen María,  puedan buscar y 
cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  
Alaben al Señor, Dios nuestro, porque en María, su sierva, ha 
realizado su misericordia, prometida a la casa de Israel.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te 
pedimos, Señor, que, al conmemorar con devoción a la santísima 
Virgen María, merezcamos participar con ella del amor divino. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Sábado 10 de Julio

CUMPLEAÑOS: Pbro. Teodoro Baquedano Pech

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: sábado II del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
III del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XV del 
Tiempo Ordinario.
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La misión de los “doce” 
supuso una mayor difusión 
del Mensaje Evangélico; 
sin embargo, lo que Jesús 

11 de Julio

DOMINGO XV DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“No lleven nada
para el camino…”

pretendió fue tan solo ver cómo se comportarían aquellos a 
quienes eligió para que sean sus “apóstoles”. Su misión quedó 
limitada, pero más tarde fueron enviados hasta los confines 
del mundo. Jesús los envió de dos en dos para que se ayuden 
mutuamente. El poder sobre el Mal vendrá a confirmar el 
mensaje que anuncian y será, para todos, una señal de que se 
aproxima el Reinado de Dios.

Sólo llevarán consigo una túnica, un bastón y unas sandalias. 
Todo lo demás es un estorbo para el “que tiene prisa” en el 
camino. También deben confiar en el Señor que les envía y 
a cuyo servicio han entrado. No deberán ir de casa en casa 
sino permanecer en la que primero les acoja. No deben 
buscar su acomodo sino cumplir su misión. Ahora bien, no 
siempre serán bienvenidos. Cuando tropiecen con el rechazo 
de quienes no quieren escucharles, deberán comportarse lo 
mismo que Jesús en la región de Gerasa y no insistir en el 
anuncio de un mensaje que no desean. “Sacudirse el polvo 
de las sandalias” significaba que se consideraba impuro el 
lugar abandonado y que no se quería saber nada con los que 
lo habitaban.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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11 de Julio

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 429 (425) / Lecc. II, pp. 135 - 138.

Verde

Domingo 11 de Julio

Queridos hermanos, como una sola familia nos unimos a toda la Iglesia en el 
mundo y oramos por los que aún no forman parte de ella. Con las lecturas de 
hoy Dios nos llama, nos elige y envía a anunciar la Buena Nueva de salvación 
a quienes aún no lo conocen. Atendiendo su llamado, hoy nos fortalecemos 
con el banquete eucarístico, para ser testigos suyos en el mundo. De pie, 
cantamos...

MONICIÓN DE ENTRADA

Un sencillo pastor y agricultor, sin preparación alguna, es investido por el 
Espíritu del Señor y enviado a llevar su mensaje de conversión al reino del 
norte desde el reino del sur. Escuchemos las dificultades que encontró para 
cumplir su misión.

MONICIÓN 1a. LECTURA

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan 
extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a 
cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario 
al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Ve y profetiza a mi pueblo.
Del libro del profeta Amós: 7, 12– 15

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta 
Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá; gánate 
allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a profetizar en Betel, 
porque es santuario del rey y templo del reino”.
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Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor 
y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me 
dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’ ”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 84
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 11 de Julio

El comienzo de la carta a los Efesios, que es la página que hoy leemos, es un 
himno que centra su contenido en la alabanza debida a Dios por la elección 
para ser hijos suyos por Cristo. Escuchemos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA 
Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 3– 14

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque 
así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para 
que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido 
por medio de su Hijo amado.

Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el 
perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro 
de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer 
el misterio de su voluntad. Éste es el plan que había proyectado 
realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos: 
hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a 
Cristo por cabeza.

Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos 
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destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad: 
para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, 
los que ya antes esperábamos en Cristo.

En él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, 
el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados 
con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de 
nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido 
por Dios, para alabanza de su gloria.
Palabra del Señor. R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
O bien: Forma breve
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 1, 3– 10

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque 
así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para 
que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido 
por medio de su Hijo amado.

Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el 
perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro 
de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer 
el misterio de su voluntad. Éste es el plan que había proyectado 
realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos: 
hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a 
Cristo por cabeza.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

Domingo 11 de Julio

La oposición que Jesús ha encontrado en su pueblo, como vimos el domingo 
pasado, no frena el anuncio de la Buena Noticia. Continúa adelante 
asociando a su misión a los discípulos, a quienes hoy envía por primera vez 
a predicar. Cantemos el aleluya antes de escuchar esta noticia.

MONICIÓN DEL EVANGELIO

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/.
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EVANGELIO
Envió a los discípulos de dos en dos.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 7– 13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos 
y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no 
llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el 
cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.

Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta 
que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los 
escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, 
como una advertencia para ellos”.

Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban 
a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor y que 
nuestros ruegos sean escuchados por Aquel que, escruta el 
corazón de todos, diciendo: Escúchanos, Señor. 

1. Por el Papa, Obispos, Sacerdotes y misioneros, para que sigan 
llevando la buena noticia de salvación, con valentía y heroísmo, a 
todos los rincones del mundo. Oremos.

2. Por la salvación del mundo: para que aquellos que se resisten 
a aceptar la salvación ofrecida por Cristo, abran su corazón y se 
conviertan. Oremos.

3. Por los más necesitados, especialmente por aquellos que no 
conocen el gozo de ser hijos de Dios y viven sin esperanza y sin 
ilusión, para que este día se sientan abrazados por Dios.  Oremos.

4. Por nosotros, para que atendamos el mensaje de Jesús y nos 
convirtamos en anunciadores del Evangelio. Oremos.

Concédenos, Padre todopoderoso, agradecer, por encima de 
todo, la grandeza que nos has otorgado en la persona de tu Hijo 
Jesucristo, para que anunciemos al mundo, de palabra y con las 
obras, el gran plan que has proyectado realizar por medio de Él 
en nuestros tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor.



52

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al 
recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 83, 4– 5
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde 
poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de los ejércitos, 
Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden 
alabarte siempre.
O bien:       Jn 6, 57
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en 
él, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos,  
Señor, que, participando frecuentemente de este sacramento, 
crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Lunes 12 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo III 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XV del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: 
domingo III del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XV 
del Tiempo Ordinario.
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12 de Julio

LUNES
PEREGRINACIÓN ARQUIDIOCESANA

A LA BASÍLICA DE GUADALUPE
MISA VOTIVA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

DE GUADALUPE
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA
María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjoyada 
con oro de Ofir.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Padre celestial, que no has dado a santa María de Guadalupe como 
madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla  
como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe 
que nos invitas a esperar.  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 alegro en el Señor con toda mi alma.
Del libro del profeta Isaías : 61, 9-11

La estirpe de los justos será celebre entre las naciones, y sus 
vástagos, entre los pueblos. Cuantos los vean reconocerán que son 
la estirpe que bendijo el Señor.

Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi 
Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió 
con un manto de justicia como el novio que se pone la corona, 
como la novia que se adorna con sus joyas.

Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo 
sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza 
ante todas las naciones.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Lunes 12 de Julio
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SALMO RESPONSORIAL     Judit 13
R/. Tú eres la honra de nuestro pueblo.

Que el Altísimo te bendiga, más que todas las mujeres de la tierra.  
Bendito sea el Señor, creador del cielo y tierra. R/.

Hoy el Señor te ha engrandecido tanto, que no dejarán de alabarte 
aquellos hombres.  Que se acuerden en la tierra del poder de Dios. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, Aleluya.
Dichosa tú, virgen María y digna de toda alabanza, por qué de ti 
nació el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios. R/. 

EVANGELIO
Concebirás y darás a luz un hijo.
† Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón 
de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María.

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó 
mucho y se preguntaba que quería decir semejante saludo.

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante 
Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús. El será grande y será llamado hijo del Altísimo; el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre, y el reinará sobre la casa 
de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”.

María le dijo entonces al ángel: “¿cómo podrá ser esto, puesto 
que yo permanezco virgen?” el ángel le contestó: “El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con 
su sombra. Por eso el Santo que va a nacer de ti, será llamado hijo 
de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha 
concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, 
porque no hay nada imposible para Dios”. María contestó: “Yo soy 
la esclava del Señor; cúmplase en mi lo que me has dicho”. Y el 
ángel se retiró de su presencia.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 12 de Julio
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En el Evangelio de hoy, San Lucas nos regala un hermoso relato catequético. 
Un diálogo que revela el infinito respeto de Dios con el ser humano y en la figura 
de María, la doncella desposada con José, la imagen de una mujer que vive 
conscientemente su fe. Y es así como nos olvidamos de este maravilloso milagro 
de vida que sucede tras la aceptación valiente y humilde de María. El Hijo de 
Dios se encarna como hijo de hombre para acompañarnos en este ínfimo lugar 
del universo, Aquel que toda tenia y todo podía, se hace hombre por amor a los 
hombres. 

La meditación de este evangelio, nos ayuda a ir afrontando también, el difícil 
momento de la historia que hoy nos toca vivir. Porque en escenarios de tristeza 
y desesperanza, Dios nos dice, al igual que el ángel le dijo a María, “No temas”. 
Oremos hoy, especialmente por nuestra Iglesia Diocesana de Yucatán, para que  
continue caminando de acuerdo a la voluntad de Dios.  Oremos por lo mismo 
en comunidad o en familia, compartiendo aquellas veces que nos ha sido difícil 
aceptar a Dios y sus cambios de planes, o lo que rechazamos en estos momentos 
de nuestra historia personal o comunitaria y familiar.

REFLEXIÓN

Lunes 12 de Julio

ORACIÓN DE LOS FIELES
Queridos hermanos, elevemos nuestra oración al Padre de 
Misericordia y por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, 
imploremos por nuestras necesidades y las del mundo entero. 
Digamos llenos de fe: Padre, escúchanos. 

1. Por la Iglesia, y de modo particular por nuestra Iglesia de 
Yucatán, para que, como María sea pobre y humilde y ponga toda 
la esperanza en su Señor. Oremos.

2. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Gustavo y su Obispo 
auxiliar Pedro, para que tengan siempre en su corazón el gozo que 
viene de Dios y lo sepan transmitir con su espíritu fraterno. Oremos.

3. Por nuestras familias, y por todas las familias de nuestra 
comunidad diocesana, para que aprendamos a querernos más y 
procurar el bien de todos, y nos ayudemos a crecer en la fe y en la 
esperanza.  Oremos.

4. Por todos los enfermos y por quienes los atienden, para que la 
presencia de María de Guadalupe los fortalezca y reanime con la 
esperanza. Oremos.

5. Por cada uno de nosotros, por los agentes de pastoral de nuestra 
Arquidiócesis, para que experimentemos siempre la protección de 
María Nuestra Señora de Guadalupe y sepamos, como ella, ofrecer 
a Jesucristo a todos los pueblos. Oremos.
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CUMPLEAÑOS: Pbro. David Peraza López

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: lunes III del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: lunes III del Salterio.

Dios nuestro, que has querido que santa María de Guadalupe 
fuera ayuda, patrona y emperatriz del Continente Americano, 
escucha nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda 
poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que el Espíritu Santo,  que cubrió con su sombra 
a la virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se 
conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: Santa María de Guadalupe, nuestra ayuda
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios 
todopoderoso y eterno.  Porque en santa María de Guadalupe hemos 
visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has 
dado a tu pueblo.  Ella, es la madre compasiva, cuida de los discípulos 
de tu hijo.  Ella, la madre de ternura, asiste solicita a todo aquel que 
la invoca.  Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra 
debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu hijo, vela por nosotros en 
todo momento.  Por él, adoran los ángeles a tu majestad, alegres por 
siempre en tu presencia.  Permítenos asociarnos a sus voces, cantando 
tu alabanza:  Santo, Santo, Santo...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, 
haz que te sirvamos con una conducta irreprochable, y unidos a la 
Virgen María,  proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Lunes 12 de Julio
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
A LA VIRGEN DE GUADALUPE

(En tiempo de pandemia)

SACERDOTE: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del 
verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan 
Diego, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el 
dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti.

TODOS: Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus 
hijos más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los 
indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de 
su libertad. Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu 
intercesión: alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza.

VARONES: Que nuestro temor se transforme en alegría; que en 
medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y 
serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga 
el avance de esta pandemia.

MUJERES: Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre 
de América Latina y del Caribe, Estrella de la evangelización 
renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”, 
sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran; sé 
caricia maternal que conforta a los enfermos; sé compañía de los 
profesionales de la salud que los cuidan; y para todos nosotros, 
Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos 
seguridad.

TODOS: De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en 
Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Lunes 12 de Julio
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13 de Julio

MARTES XV DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA FAMILIA

MR. p. 1113 - 1114 (1105 - 1106) / Lecc. II, pp. 562 - 563 y 565 - 566.
Feria - Verde

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

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

PRIMERA LECTURA
Le puso por nombre Moisés, porque fue sacado del agua. – Cuando Moisés 
creció, fue a visitar a sus hermanos.
Del libro del Éxodo: 2, 1– 15

En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una 
mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo; y 
viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero como 
ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de 
mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño 
y la dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entre tanto, la hermana 
del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía.

Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas 
se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió 
a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un 
niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: “Es un niño 
hebreo”.

Martes 13 de Julio
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Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: 
“¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe 
al niño?” La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a 
llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a ésta: “Toma a 
este niño; criámelo y yo te pagaré”. Tomó la mujer al niño y lo crió.

El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo 
adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa: “De las aguas 
lo he sacado”.

Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta 
de sus penosos trabajos; vio también cómo un egipcio maltrataba 
a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas 
partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.

Al día siguiente salió y vio que dos hebreos se estaban peleando. 
Le dijo entonces al culpable: “¿Por qué le pegas a tu compañero?” 
Pero él le contestó: “¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? 
¿Acaso piensas matarme como al egipcio?” Lleno de temor, Moisés 
pensó: “Sin duda que ya todo el mundo lo sabe”. Se enteró el faraón 
de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos 
del faraón y se fue a vivir al país de Madián.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 68
R/. Busquen al Señor y vivirán.

Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar 
los pies; he llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la 
corriente. R/.

A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto; escúchame 
conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. 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   Sal 94, 8
R/. Aleluya, aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/.

Martes 13 de Julio
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EVANGELIO
El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras 
ciudades.
Del santo Evangelio según san Mateo: 11, 20– 24

En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que 
habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. 
Les decía:

“¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en 
Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en 
ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de 
sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será 
menos riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes.

Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. 
Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran 
realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie 
hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día 
del juicio para Sodoma que para ti”.
Palabra del Señor.  R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 13 de Julio

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

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos  
humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y e tu 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I– IX, pp. 544- 552 (540 - 548).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Is 49, 15
¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Aunque hubiera 
una que se olvidara, o nunca me olvidaré de ti, dice el Señor.

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

Martes 13 de Julio

CUMPLEAÑOS: Joel Gualberto Tuz Canul

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

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

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

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

MIÉRCOLES XV DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 429 (425) / Lecc. II, pp. 566 - 568 y 570.

Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan 
extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a 
cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario 
al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Se le apareció el Señor en una llama que salía de un zarzal.
Del libro del Éxodo: 3, 1– 6. 9– 12

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, 
sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá 
del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le 
apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con 
gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: “Voy a 
ver de cerca esa cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema”.

Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó 
desde la zarza: “¡Moisés, Moisés!” El respondió: “Aquí estoy”. 
Le dijo Dios: “¡No te acerques! Quítate las sandalias, porque el 
lugar que pisas es tierra sagrada”. Y añadió: “Yo soy el Dios de tus 
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”.

Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a 
Dios. Pero el Señor le dijo: “El clamor de los hijos de Israel ha 
llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora, 
ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a 
mi pueblo, a los hijos de Israel”.
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Moisés le dijo entonces a Dios: “¿Quién soy yo para presentarme 
ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?” El Señor 
respondió: “Yo estaré contigo y ésta será la señal de que yo te 
envío: Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán 
culto a Dios en este monte”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL              Del salmo 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo 
nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus 
beneficios. R/.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata 
tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. R/.

El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le 
mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel.R/.

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

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

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, 
porque así te ha parecido bien.

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al 
Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 14 de Julio

De nuevo el evangelio nos habla de humildad, de sencillez, de ignorancia, de 
hacerse niño. Jesús da gracias al Padre y lo alaba porque ha revelado su Misterio, 
porque nos ama. “El misterio de la fe” que es revelado no a los sabios y entendidos, 
sino a los sencillos. La Revelación tiene que ver con el corazón abierto, con el 
corazón que no pone en tela de juicio cada signo de la bondad de Dios, cada semilla 

REFLEXIÓN
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al 
recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 83, 4– 5
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde 
poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de los ejércitos, 
Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden 
alabarte siempre.
O bien:        Jn 6, 57
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en 
él, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, 
Señor, que, participando frecuentemente de este sacramento, 
crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

de belleza que derrama en nuestro mundo, cada huella de su dolor encarnado en el 
dolor de tantos hombres y mujeres que sufren de cualquier manera y por diferentes 
causas. Por eso, conocer el misterio de Dios, es sabernos niños en los brazos del 
buen Dios, quien se revela constantemente, día a día nos está enseñando a vivir, 
nos enseña cómo tenemos que amar, pero hace falta que tengamos ese corazón 
sencillo y humilde. Sin esa actitud no podemos aprender a vivir. La arrogancia no 
es buena consejera y menos la que se cree dueña de los misterios insondables del 
mismo Dios. Quienes comprenden el misterio del Reino no son siempre los más 
doctos, sino los humildes, quienes se dejan invadir por el Evangelio y la acción 
imprevisible del Espíritu.

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

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

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

15 de Julio 

JUEVES
SAN BUENAVENTURA,

OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA
MR. p. 786 (773) / Lecc. II, pp. 571 - 572 y 574.

Memoria - Blanco

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

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Ez 34, 11. 23– 24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las 
apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios.
O bien:        Cfr. Lc 12, 42
Éste es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de 
su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles III del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles III del Salterio.
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ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo san 
Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su 
admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Mi nombre es “Yo-soy”. – “Yo-soy” me envía a ustedes.
Del libro del Éxodo: 3, 13– 20

En aquel tiempo, Moisés [después de oír la voz del Señor en medio 
de la zarza] le dijo: “Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel 
y les diré: ‘El Dios de sus padres me envía a ustedes’; pero cuando 
me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?”

Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yo-soy”; y añadió: “Esto les 
dirás a los israelitas: ‘Yo-soy me envía a ustedes’. También les dirás: 
‘El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. 
Con este nombre me han de recordar de generación en generación’.

Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios 
de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me 
apareció y me dijo: ‘Yo he venido a ustedes porque he visto cómo 
los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de 
Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, 
perezeos, jiveos y yebuseos, a una tierra que mana leche y miel’.

Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a 
ver al faraón y le dirán: ‘El Señor, el Dios de los hebreos, se nos 
ha aparecido. Permítenos caminar tres días por el desierto, para 
ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios’.

Ya sé que el faraón no los dejará ir, si no se ve obligado. Por eso 
yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de 
males, y finalmente el faraón los dejará salir”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 104
R/. El Señor nunca olvida sus promesas.

Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos. 
Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. R/.

Jueves 15 de Julio
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Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de 
sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a 
Isaac, que un día le hiciera. R/.

Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus 
enemigos. A éstos les endureció el corazón para que odiaran a su 
pueblo y le pusieran asechanzas a sus siervos. R/.

Pero envió a su siervo, Moisés, y a Aarón, su elegido, a que hicieran contra 
ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. R/.

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

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

En aquel tiempo, Jesús dijo: “Vengan a mí, todos los que están 
fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi 
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi 
carga, ligera”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 15 de Julio

El Evangelio hoy nos muestra un breve pero profundo mensaje. Tal vez 
cuando Jesús pronuncia estas palabras estaba pensando en la liberación de los 
que le rodeaban, para quienes lo religioso, en lugar de ser fuente de liberación, 
resultaba fuente de esclavitud. Son palabras muy oportunas para el hoy, en donde 
también pueden estar presentes formas de religiosidad que resultan pesadas y 
deprimentes, que es lo que podría pasarnos a nosotros si Dios no tiene que ver 
nada con el Dios de Jesús.

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

REFLEXIÓN

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien 
los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su 
fruto permanezca.
O bien:       Cfr. Lc 12, 36– 37
Dichoso el siervo a quien, cuando regrese su señor y toque la 
puerta, lo encuentre en vela.

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

Viernes 16 de Julio

16 de Julio

VIERNES
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

MR. p. 787 (774) / Lecc. II, pp. 575 - 576 y 578 y 579.
Memoria - Blanco

En el siglo XIII, algunas personas, se establecieron en el monte Carmelo para 
llevar una vida de ermitaños, regida por una regla común (1209). Así empezó 
la Orden del Carmelo. La fiesta se estableció en 1726 para conmemorar la 
aparición de la Virgen María, el 16 de julio de 1251, a San Simón Stock, Superior 
General de la Orden Carmelita. Ella prometió conceder ayudas especiales a 
quienes lleven el Santo Escapulario. Entre éstas figura el «privilegio sabatino», 
según el cual, saldrán del purgatorio, el sábado siguiente a su muerte, los que 
fallecieren en gracia y con el escapulario.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Antífonas y salmodia: jueves III del Salterio; himno, lectura y responsorio breves, 
antífona del cántico evangélico y preces: jueves III del Salterio; o bien, del Común de 
doctores de la Iglesia, p. 1743; oración: de la memoria.
Vísperas: Antífonas y salmodia: jueves III del Salterio; himno, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico y preces: jueves III del Salterio; o bien, del 
Común de doctores de la Iglesia, p. 1745; oración: de la memoria.
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ANTÍFONA DE ENTRADA 
Te aclamamos, santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey, 
que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen 
María, nuestra Señora del Carmen, para que, con la ayuda de su 
protección, podamos llegar hasta el monte de la salvación, que es 
Cristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Al atardecer inmolarán un cordero. Yo veré su sangre y pasaré de largo.
Del libro del Éxodo: 11, 10 — 12, 14

En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante 
el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no 
dejó salir de su país a los hijos de Israel.

El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes 
será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del 
año. Díganle a toda la comunidad de Israel: ‘El día diez de este 
mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la 
familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los 
vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la 
cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, 
macho, de un año, cordero o cabrito.

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la 
comunidad de los hijos de Israel, lo inmolará al atardecer. Tomarán 
la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la 
casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, 
asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No 
comerán el cordero crudo o cocido, sino asado; lo comerán todo, 
también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él 
para la mañana; lo que sobre lo quemarán.

Y comerán así: Con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un 
bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el 
paso del Señor.

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los 
primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los 
ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La 

Viernes 16 de Julio
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sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. 
Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes 
plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto.

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta 
en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta 
festividad, como institución perpetua’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 115
R/. Cumpliré mis promesas al Señor.

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

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

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

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

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

En sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, 
que iban con él, tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y 
a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a 
Jesús: “Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido 
hacer en sábado”.

Él les contestó: “¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez 
que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo 
entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de 
los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan sólo los 
sacerdotes?

¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado 
porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo 
digo que aquí hay alguien más grande que el templo.

Viernes 16 de Julio
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Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: Misericordia 
quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna 
culpa. Por lo demás, el Hijo del hombre también es dueño del 
sábado”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 16 de Julio

Según la tradición, un 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior en ese 
entonces de los Carmelitas, se encontraba en profunda oración rogando por sus 
religiosos perseguidos cuando la Virgen se le apareció con el hábito de la Orden en 
la mano y le entregó el escapulario.

Tiempo después la devoción a la Virgen del Carmen fue floreciendo y la 
espiritualidad carmelita se extendió por varios lugares del mundo. La Fiesta de 
Nuestra Señora del Carmen, es además símbolo del encuentro entre la Antigua y 
la Nueva Alianza porque fue en el monte Carmelo (que en vocablo hebreo significa 
jardín) donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos.

Se dice que Elías y Eliseo permanecieron en el Monte Carmelo y con sus 
discípulos vivieron de manera contemplativa, como eremitas en oración. A 
mediados del siglo XII de nuestra era, San Bertolo fundó la ermita de la Orden del 
Carmelo y varios sacerdotes latinos fueron a vivir al Carmelo como eremitas.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas 
que te presentamos, para que, por la intercesión de santa María, 
Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y 
ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
O bien:
Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para 
que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad  
de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y 
haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

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

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.
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Fiesta Patronal Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, Mejorada, Mérida;
Capilla de la Quintero, Chuminópolis, comunidad de San Rafael Arcángel;
Capilla de las Coloradas, Yuc., comunidad de San Pedro Apóstol, Panabá. 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes:  Antífonas y salmodia: viernes III del Salterio; himno, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico y preces: viernes III del Salterio; o bien, del 
Común de la satísima Virgen María, p. 1624; oración: de la memoria.
Vísperas: Antífonas y salmodia: viernes III del Salterio; himno, lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico y preces: viernes III del Salterio; o bien, del 
Común de la satísima Virgen María, p. 1629; oración: de la memoria.

17 de Julio

SÁBADO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. p. 917 - 918 (909 - 910) / Lecc. II, pp. 580 - 581 y 583.
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA    Cfr. Lc 1, 28. 42
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la santísima 
Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los 
humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el 
homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de 
salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos

PRIMERA LECTURA
Esa noche veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto.
Del libro del Éxodo: 12, 37– 42

En aquellos días, los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia 
Sukot; eran unos seiscientos mil hombres, sin contar a los niños. 
Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre 
con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa 
que habían sacado de Egipto cocieron piezas de pan ázimo, no 
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fermentado; pues los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron 
tiempo de dejar fermentar la masa, ni de tomar provisiones para 
el camino.
Los hijos de Israel estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta años. 
El mismo día que se cumplían los cuatrocientos treinta años, 
salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa 
noche veló el Señor, para sacarlos de Egipto. Por eso, esta noche 
será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, 
de generación en generación.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL       Del salmo 135
R/. Demos gracias al Señor, porque él es bueno.

Den gracias al Señor, porque él es bueno: él se acordó de nosotros 
en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. R/.

Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a 
Israel de aquel país con mano poderosa, con brazo extendido. R/.

Demos gracias al que en dos partió el mar Rojo, condujo a Israel 
entre las aguas y arrojó en el mar Rojo al faraón y a su ejército. R/.

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

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

En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para 
acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron 
y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo 
publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías:

Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar 
la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su 
voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la 
mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la 
tierra; y en él pondrán todas las naciones su esperanza.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 17 de Julio
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Hoy en el Evangelio Jesús cumple las palabras del profeta Isaías: él es el siervo 
de Dios. Pero su servicio será hacia los dolientes, los enfermos y los agobiados 
por la vida. El siervo de Dios deviene así en siervo de los que sufren. Seguir al 
Señor requiere siempre de nosotros una profunda conversión, un cambio en el 
modo de pensar y de vivir, abriendo el corazón a la escucha para dejarnos iluminar 
y transformar interiormente, porque la lógica de Dios es siempre otra respecto 
a la nuestra. Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a ser 
cada vez más siervos al estilo de Jesús; es decir, siervos suficientemente valientes 
para anunciar y denunciar y a la vez, suficientemente comprometidos para que 
cada una de nuestras palabras vaya siempre acompañada de gestos concretos y 
sencillos que son, los que al final, hacen de este mundo un lugar más humano, más 
justo y más fraterno.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acoge, Señor, estas ofrendas que manifiestan nuestro filial 
servicio, para que, al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu 
Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo 
de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I -V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 86, 3; Lc 1, 49
De ti se dicen maravillas, Virgen María, porque ha hecho en ti 
cosas grandes el que todo lo puede.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este 
sacramento, recorra con alegría los caminos del Evangelio, hasta 
que alcance aquella dichosa visión de paz de la que ya goza la 
Virgen María, tu humilde esclava, eternamente gloriosa. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: bábado III del Salterio.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo  
IV del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XVI del 
Tiempo Ordinario.
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Una vez que regresaron 
los discípulos de la misión, 
Jesús les invitó a retirarse 
a descansar en un lugar 

18 de Julio

DOMINGO XVI DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“Vengan conmigo…”

solitario, en Betsaida, donde fueron los discípulos después de 
la primera multiplicación de los panes. Este descanso en la 
soledad con el Maestro, está relacionado con la formación de 
los apóstoles que necesitaban familiarizarse con la Palabra de 
Dios que habrían de anunciar a todo el mundo.

Pero el plan del Maestro se vino abajo: la multitud caminó 
por la orilla, y después de atravesar el Jordán (que no era por 
allí ningún obstáculo insuperable), se adelantaron a recibir 
a los que iban en la barca; sin embargo, Jesús no apareció 
contrariado al descender de la barca con sus discípulos y ver 
a la multitud que se había reunido para esperarlo. Más bien se 
compadeció al ver que andaban desorientados, como ovejas 
sin pastor. El objeto de la compasión de Jesús es la miseria 
espiritual del pueblo, por eso comenzó a enseñar a las gentes. 
El milagro que hará en ese mismo lugar, la multiplicación 
de los panes y los peces y su reparto entre las multitudes 
hambrientas, será la señal del comienzo de una vida abundante 
para el pueblo que recibe y practica su palabra: “El que cree 
vivirá para siempre”.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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18 de Julio

DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 430 (426) / Lecc II, pp. 139 - 141.

Verde

Bienvenidos hermanos a la celebración de la santa Misa. Jesús nos ha 
congregado, como ovejas en torno al pastor que quiere reunirnos para 
alimentarnos con el pan de la Palabra y con su Cuerpo y Sangre. Dóciles al 
llamado del pastor, comencemos cantando con alegría.

MONICIÓN DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 53, 6. 8
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré 
de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque 
eres bueno.
Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre 
ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza 
y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

Una imagen dibuja las lecturas de hoy: un rebaño, dispersado y expuesto a 
peligros de muerte, pero que está llamado por Jesús, el Señor, el Buen Pastor, 
a la unidad y a la vida. Dos nombres recibe este pastor: “el Señor nuestra 
salvación-justicia” y “Nuestra Paz”. Escuchemos atentos al Buen Pastor que 
quiere hablarnos.

MONICIÓN DE LAS LECTURAS

PRIMERA LECTURA
Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores.
Del libro del profeta Jeremías: 23, 1– 6

“¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de 
mi rebaño!, dice el Señor.

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que 
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apacientan a mi pueblo: “Ustedes han rechazado y dispersado a 
mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la 
maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de 
mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las 
volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. 
Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se 
espantarán y ninguna se perderá.

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un 
renuevo en el tronco de David: será un rey justo y prudente y 
hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días 
será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo 
llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra justicia’ ”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

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/.

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/.

SEGUNDA LECTURA
Cristo es nuestra paz; él ha hecho de los judíos y de los no judíos un solo 
pueblo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 13– 18

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban 
lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo.

Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos 
un solo pueblo; él destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que 
los separaba: el odio; él abolió la ley, que consistía en mandatos y 
reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo 
hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, 

Domingo 18 de Julio
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hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando 
muerte en sí mismo al odio.

Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los 
que estaban lejos, como a los que estaban cerca.

Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de 
un mismo Espíritu.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

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

EVANGELIO
Andaban como ovejas sin pastor.
† Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 30– 34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y 
le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les 
dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un 
poco”, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban 
tiempo ni para comer.

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar 
apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces 
de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se 
les adelantaron.

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo 
estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como 
ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Pidamos al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez, 
para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él 
desea, digamos juntos: Escucha Señor a tu pueblo.  

1. Por nuestros pastores, el Papa, Obispos y Sacerdotes, para que 
pastoreen a su rebaño al estilo de Cristo. Oremos.

Domingo 18 de Julio
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2. Por los gobiernos de las naciones, para que luchen por la unidad 
de los pueblos y erradiquen las guerras que nos destruyen. Oremos.

3. Por los huérfanos y las viudas, los marginados y desprotegidos, 
para que el Buen Pastor les reúna y reanime.  Oremos.

4. Por nosotros, reunidos en torno a Jesús, el Buen Pastor, para 
que busquemos siempre vivir en unidad en nuestra comunidad y 
nuestras familias. Oremos.

Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, reunido para celebrar 
el domingo, y haz que, escuchando la palabra de tu Hijo, lo 
reconozcamos como el verdadero profeta y como el Buen Pastor 
que nos guía hacia las fuentes de vida eterna. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste 
fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las 
ofrendas de tus fieles, y santifícalas como bendijiste la ofrenda 
de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu 
gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 110, 4– 5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; 
él da alimento a sus fieles.
O bien:        Ap 3, 20
Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor: Si alguien oye 
mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Domingo 18 de Julio

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN EPISCOPAL
Excmo. Sr. D. Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz, Obispo Auxiliar. 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo IV 
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del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XVI del Tiempo 
Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
IV del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XVI del 
Tiempo Ordinario.

19 de Junio

LUNES XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LAS VOCACIONES
A LAS ÓRDENES SAGRADAS

MR. p. 1108 (1100) / Lecc. II, pp.  584 - 585 y 587 - 588.
Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA                   Mt. 9, 38
Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus 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
Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, sabrán que yo soy 
el Señor.
Del libro del Éxodo: 14, 5– 18

En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas 
habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer 
con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: “¿Qué hemos hecho? 
Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas”. Entonces 
el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas: 
seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno 
con sus respectivos guerreros.

El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que 



81Lunes 19 de Julio

persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. 
Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, 
carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras acampaban junto 
al mar, cerca de Pi-ha-Jirot, frente a Baal-Sefón.

Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo 
que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor 
y le dijeron a Moisés: “¿Acaso no había sepulturas en Egipto, para 
que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de 
Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: ‘Déjanos en paz; queremos 
servir a los egipcios’? Pues más vale servir a los egipcios que morir 
en el desierto”.

Moisés le contestó al pueblo: “No teman; permanezcan firmes y 
verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios 
que ven ahora, no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por 
ustedes, y ustedes no tendrán que preocuparse por nada”.

Entonces el Señor le dijo a Moisés: “¿Por qué sigues clamando 
a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza 
tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que 
los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer 
el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de 
gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y 
jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, 
de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL     Éxodo 15
R/. Alabemos al Señor por su victoria.

Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó 
en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor, él es mi salvación; 
él es mi Dios, y yo lo alabaré, es el Dios de mis padres, y yo le 
cantaré. R/.

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar 
los carros del faraón y a sus guerreros; ahogó en el mar Rojo a sus 
mejores capitanes. R/.

Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, como piedras. 
Señor, tu diestra brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, tritura al 
enemigo. R/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Sal 94, 8
R/. Aleluya, Aleluya.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su 
corazón”. R/. 

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

En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: 
“Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa”. El les 
respondió: “Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, 
pero la única señal que se le dará, será la del profeta Jonás. Pues 
de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en 
el vientre de la ballena, así también el Hijo del hombre estará tres 
días y tres noches en el seno de la tierra.

Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra 
esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la 
predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás.

La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la 
condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la 
sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Lunes 19 de Julio

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

REFLEXIÓN

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

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   1 Jn. 3, 16
Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. 
Así también nosotros debemos 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 del servicio a sus hermanos, 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Martes 20 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio, pp. 773 - 778.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: lunes IV del Salterio.

20 de Julio

MARTES XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LA FAMILIA

MR. pp. 1113 - 1114 (1105 - 1106) / Lecc. II, pp. 588 - 590 y 592.
Feria - Verde

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, ya que en tu designio tiene un sólido fundamento la 
familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y 
concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagradas Familia de tu 
Hijo Unigénito en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, 
disfrutemos de la eterna recompensa, en la alegría de tu casa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
Los israelitas entraron en el mar sin mojarse.
Del libro del Éxodo: 14, 21 — 15, 1

En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor 
hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó 
el mar, y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se 
mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y 
a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda 
la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en 
el mar.

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y 
humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. 
Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino 
pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: “Huyamos de Israel, 
porque el Señor lucha en su favor contra Egipto”.

Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el 
mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus 
jinetes”. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, 
las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se 
encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. 
Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el 
ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a 
Israel. Ni uno solo se salvó.

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. 
Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día 
salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los 
egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del 
Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el 
Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel 
cantaron este cántico al Señor:

SALMO RESPONSORIAL    Del Exodo 15
R/. Alabemos al Señor por su victoria.

Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se irguió como 
un gran dique y el mar quedó cuajado. R/.

El enemigo dijo: «Iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, 
saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano». R/.

Martes 20 de Julio
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Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos; en las temibles 
aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra y se los 
tragó la tierra. R/.

Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en 
herencia, en el lugar que convertiste en tu morada, en el santuario 
que construyeron tus manos. R/.

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

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

En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando 
su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. 
Alguien le dijo entonces a Jesús: “Oye, ahí fuera están tu madre y 
tus hermanos, y quieren hablar contigo”.

Pero él respondió al que se lo decía: “¿Quién es mi madre y quiénes 
son mis hermanos?” Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: 
“Éstos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la 
voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, 
mi hermana y mi madre”.
Palabra del Señor.  R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Martes 20 de Julio

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

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

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

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

O bien: 
San Apolinar, obispo y mártir, Memoria libre, rojo. Si se elige celebrar la 
memoria: oración colecta propia del santo p. 787 (774); las demás oraciones 
se toman del Común de mártires: para un mártir, p. 930 (922); prefacio I ó II 
de los santos mártires, pp. 540-541 (536-537).

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

ORACIÓN COLECTA
Dirige a tus fieles, Señor, por el camino de la salvación eterna, que 
el obispo san Apolinar mostró con sus enseñanzas y su martirio, 
y haz que, por su intercesión, de tal manera perseveremos en la 
observancia de tus mandamientos, que merezcamos ser coronados 
con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.
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Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes IV del Salterio.

21 de Julio

MIÉRCOLES XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 430 (426) / Lecc. II, pp. 593 - 594 y 596 - 597.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA    Sal 53, 6. 8
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré 
de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque 
eres bueno.

ORACIÓN COLECTA
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre 
ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza 
y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos.

PRIMERA LECTURA
Voy a hacer que llueva pan del cielo.
Del libro libro del Éxodo: 16, 1– 5. 9– 15

El día quince del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la 
comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre 
Elim y el Sinaí.

Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y 
Aarón en el desierto, diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos 
del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de 
carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a 
este desierto para matar de hambre a toda esta multitud”.

Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan del 
cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues 
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quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble 
de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día 
siguiente”.

Moisés le dijo a Aarón: “Di a la comunidad de los israelitas: 
‘Vengan ante la presencia del Señor, porque él ha escuchado las 
quejas de ustedes’ ”. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, 
ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor, que 
aparecía en una nube.

El Señor le dijo a Moisés: “He oído las murmuraciones de los hijos 
de Israel. Diles de parte mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la 
mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, 
su Dios’”.

Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el 
campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa 
de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie 
de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas 
se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era. 
Moisés les dijo: “Este es el pan que el Señor les da por alimento”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 77
R/. El Señor les dió pan del cielo.

Quisieron poner a prueba a Dios pidiéndole comida a su capricho 
y murmuraban contra él diciendo: ¿Podrá Dios prepararnos un 
banquete en el desierto? R/.

Entonces el Señor mandó a las nubes que abrieran las compuertas 
de los cielos; hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió 
como alimento. Así el hombre comió pan de ángeles. Dios les dio 
de comer en abundancia. R/.

Hizo soplar desde el cielo el viento Este y dirigió con su fuerza 
el viento Sur. Hizo llover carne como una polvareda y que 
llovieran aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del 
campamento, en torno a sus tiendas de campaña. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, aleluya. 
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo 
aquel que lo encuentra vivirá para siempre. R/.
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EVANGELIO
Algunos granos dieron el ciento por uno.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 1– 9

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

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

Hoy el evangelio nos muestra la parábola del sembrador, que puede 
resultarnos tan familiar, pero que encierra un significado del todo especial. No 
permitamos que el ser muy conocida, nos haga perder la novedad del mensaje. 
En tiempos de Jesús, (como hoy), no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era 
muy pedregoso. Había mucho matorral. Poca lluvia, mucho sol. Además de esto, 
muchas veces la gente al pasar por el campo pisaba las plantas. Sin embargo, y a 
pesar de todo esto, todos los años, el agricultor sembraba y plantaba, confiando 
en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. Una parábola es una 
comparación. Se sirve de cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las 
cosas invisibles y desconocidas del Reino de Dios. La gente de Galilea entendía de 
semillas, de terreno, de lluvia, de sol y de cosecha. Y Jesús se sirve exactamente 
de estas cosas conocidas por el pueblo para explicar el misterio del Reino. Hoy 
sólo destacaremos la actitud generosa del sembrador, quien no busca sembrar 
en el mejor de los terrenos para asegurarse la mejor de las cosechas. Porque ha 
venido para que todos «tengan vida y la tengan en abundancia», no escatima en 
desparramar puñados generosos de semillas, sea a lo largo del camino, como en 
el pedregal, o entre abrojos, y finalmente en tierra buena. Así hemos recibido la 
semilla en la tierra de nuestra vida.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste 
fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las 
ofrendas de tus fieles, y santifícalas como bendijiste la ofrenda 
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de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu 
gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Sal 110, 4– 5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; 
él da alimento a sus fieles.

O bien:        Ap 3, 20
Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor: Si alguien oye 
mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.

O bien:
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, Memoria libre, 
blanco. Si se elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo p. 
788 (775).

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

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas 
diste a san Lorenzo de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo 
y fortaleza, concédenos, en ese mismo espíritu, conocer lo que 
debemos hacer y, conociéndolo, llevarlo a cabo, por su intercesión. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

CUMPLEAÑOS: Pbro. Daniel Chalé Burgos 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles IV del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles IV del Salterio.
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22 de Julio

JUEVES 
SANTA MARÍA MAGDALENA

MR. pp. 788 -  789 (775 - 776) / Lecc. III, pp. 84 -87 o Lecc. II, pp. 1097 - 1100,
desde la edición 2019.

Fiesta - Blanco

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

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

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

PRIMERA LECTURA
Encontré al amor de mi alma.
Del libro del Cantar de los Cantares: 3, 1– 4

Esto dice la esposa: “En mi lecho, por las noches, a mi amado yo 
buscaba. Lo busqué, pero fue un vano. Me levantaré. Por las plazas 
y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma.

Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la 
ciudad, y les dije: ‘¿Qué no vieron a aquel que ama mi alma?’ Y 
apenas se fueron, encontré al amor de mi alma”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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O bien:
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5, 14– 17

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

Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si 
alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no 
lo hacemos. El que vive según Cristo es una creatura nueva; para 
él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 62
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/.

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

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

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

Jueves 22 de Julio
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María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin 
dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos 
de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de 
Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le 
preguntaron: “¿Por qué estás llorando, mujer?” Ella les contestó: 
“Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto”.

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

María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: “¡He 
visto al Señor!”, y les contó lo que Jesús le había dicho.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Jueves 22 de Julio

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

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración 
de santa María Magdalena, con el mismo agrado con el que tu 
Unigénito aceptó su homenaje de amor. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
* Prefecio propio (recien aprobado por la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos, el 18 de junio de 2019), o si no se cuenta con 
él, prefacio I ó II de los santos, pp. 538 - 539 (534 y 535) 
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PREFACIO: Apóstol de los apóstoles.
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.  Él se apareció  en el huerto a María 
Magdalena: la que lo había amado cuando vivía, lo había visto morir 
en la cruz, lo había buscado en el sepulcro donde yacía, y había sido la 
primera en adorarlo al resucitar de entre  los muertos; a ella le confirió el 
oficio de ser apóstol para los mismos apóstoles, para que la buena noticia 
de la vida nueva se anunciara hasta los confines de la tierra.  Por eso, 
Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles 
y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo...

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

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

Viernes 23 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno y preces: del Común de santas mujeres, p. 1807; antífonas, lectura y 
responsorio breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta; salmodia: 
domingo I del Salterio.
Vísperas: Himno: del Común de santas mujeres, p. 1811; antífonas propias, pp. 1552 - 
1553, y salmodia del Común de santas mujeres, pp. 1812 - 1814; lectura y responsorio 
breves, antífona del cántico evangélico y oración: de la fiesta, p. 1553; las preces se 
toman de Laudes del Común de santas mujeres, pp. 1808 - 1809.

23 de Julio

VIERNES XVI DEL TIEMPO ORDINARIO 
MISA VOTIVA DEL MISTERIO DE LA SANTA CRUZ

MR. pp. 1172 - 1173 (727 - 729) / Lecc. II, pp. 602 - 603 y 605.
Feria - Rojo

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Gal 6, 14
Que nuestro único orgullo sea la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
porque en él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por 
él hemos sido salvados y redimidos.
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ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que quisiste que tu Unigénito sufriera la cruz para 
salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su 
misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio 
de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
La ley fue dada por Dios a Moisés.
Del libro del Éxodo: 20, 1– 17

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo 
en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó 
de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses 
fuera de mí; no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que 
hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo 
de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque 
yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad 
de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
aquellos que me odian; pero soy misericordioso hasta la milésima 
generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos.

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará 
el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre.

Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos 
harás todos tus quehaceres; pero el día séptimo es día de descanso, 
dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, 
ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor 
el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo, 
descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la 
tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás 
adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, 
ni a su esclava, ni su buey, ni su burro ni cosa alguna que le 
pertenezca”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

Viernes 23 de Julio
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SALMO RESPONSORIAL                        Del salmo 18
R/. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad.

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

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

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

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

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

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

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Escuchen ustedes lo 
que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la 
palabra del Reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata 
lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que 
cayeron a lo largo del camino.

Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra 
y la acepta inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, 
no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una 
persecución por causa de la palabra, sucumbe.

Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la 
palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las 
riquezas, la sofocan y queda sin fruto.

En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen 
la palabra, la entienden y dan fruto; unos, el ciento por uno; otros, 
el sesenta; y otros, el treinta”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 23 de JulioViernes 23 de Julio
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz 
borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras 
ofensas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio propio.

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

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

Viernes 23 de Julio Viernes 23 de Julio

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

REFLEXIÓN

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

(1303–1373) Pertenecía a la aristocracia sueca. Con su esposo Ulf, 
profundamente cristiano, tuvo ocho hijos. Una de sus hijas es santa Catalina 
de Suecia. Cuando murió su esposo, Brígida comenzó a recibir revelaciones 
sobre la pasión de Cristo, con la cual estaba íntimamente unida, y fundó la 
orden religiosa de las Brígidas. Sus escritos reflejan sus experiencias místicas.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que condujiste a santa Brígida a través de los diversos 
caminos de la vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de 
la cruz por la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos 
que, avanzando dignamente en el llamado que nos haces, podamos 
buscarte en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

Sábado 24 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: Viernes IV del Salterio.
Vísperas Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: Viernes IV del Salterio.

24 de Julio

SÁBADO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
SANTA MARÍA EN SÁBADO

MR. pp. 918 - 919  (910 - 911) / Lecc. II, pp. 606 - 609.
Blanco

ANTÍFONA DE ENTRADA   
Floreció la vara de Jesé: la Virgen concibió al que es Dios y hombre; 
Dios nos devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo 
pequeño.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de santa 
María siempre Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga 
gozar de tu paz. 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
Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes.
Del libro del Éxodo: 24, 3– 8

En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo 
todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le 
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había dado. Y el pueblo contestó a una voz: “Haremos todo lo que 
dice el Señor”.

Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó 
temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del 
altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce 
tribus de Israel.

Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos 
e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor; 
tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el 
altar la otra mitad.

Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo 
respondió: “Obedeceremos; haremos todo lo que manda el Señor”.

Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: “Esta es la 
sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme 
a las palabras que han oído”.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 49
R/. Ofrécele al Señor tu gratitud.

Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven 
en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha 
manifestado. R/.

Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es 
Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. R/.

Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, 
pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria, 
agradecido. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO      Sant 1, 21
R/. Aleluya, Aleluya. 
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y 
es capaz de salvarlos. R/.

EVANGELIO
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 24– 30

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

Sábado 24 de Julio
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“El Reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo; pero mientras los trabajadores dormían, llegó 
un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. 
Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, 
apareció también la cizaña.

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, ¿qué no 
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta 
cizaña?’ El amo les respondió: ‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. 
Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’ Pero él les 
contestó: ‘No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también 
el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, 
cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero 
la cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el 
trigo en mi granero’”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Sábado 24 de Julio

El evangelio de hoy nos presenta la parábola del trigo y la cizaña. Tanto en la 
sociedad como en las comunidades y en nuestra vida personal y familiar, todo está 
mezclado: cualidades buenas e incoherencias, límites y fallos. Experimentamos 
en nuestro corazón, que somos capaces de cosas hermosas y que somos también 
capaces de pensamientos, acciones que muchas veces nos da vergüenza. Está 
parábola, nos anuncia la paciencia de Dios con nosotros; sin embargo, no ocurre 
lo mismo con nuestro actuar: en ocasiones, tal vez con buena intención, nuestro 
afán de “purificarlo todo” nos puede llevar a cortar lo bueno cuando intentamos 
exterminar lo malo. El Señor no quiere eso. Él opta por la paciencia, la espera y 
la confianza. Su pedagogía es otra, es “dejarlos crecer juntos hasta la siega”. El 
Señor espera para apiadarse, aguarda para compadecerse, porque así, hasta el 
gorrión puede encontrar una casa y la golondrina un nido.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, 
y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen 
María, lleguemos a ser una ofrenda santa, agradable a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - V de santa María Virgen, pp. 531 - 535 (527 - 531).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN        Sal 44, 3
En tus labios se derrama la gracia, porque Dios te ha bendecido 
para siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos 
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con una vida intachable, a ejemplo de la santísima Virgen María, 
y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Sábado 24 de Julio

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

Nació en Beka Kafra, Líbano, el 8 de mayo 1828. Perteneció a la Orden de los 
Maronitas Libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la más alta 
perfección, dejó el monasterio de Annaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, 
en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y 
orando. Murió en el monasterio de Annaya el 24 de diciembre de 1898, y fue 
canonizado por el Papa Pablo VI en 1977.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que llamaste al presbítero san Chárbel Makhlüf al 
extraordinario combate espiritual del desierto, y lo enriqueciste 
con una piedad admirable, concédenos que, transformados en 
imitadores de la pasión del Señor, merezcamos ser partícipes de 
su 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. Miguel Medina Oramas 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: sábado IV del Salterio.
I Vísperas Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo I 
del Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XVII del Tiempo 
Ordinario.
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El milagro de la 
multiplicación de los panes 
y el reparto a la multitud 
fue una acción simbólica 

25 de Julio

DOMINGO XVII DEL 
TIEMPO ORDINARIO

“Cinco panes de cebada 
y dos pescados…”

que anticipa cuanto dirá Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm 
acerca del “pan de vida”. La acción de gracias que pronunció 
Jesús antes de repartir personalmente el pan y los peces 
sugiere que se trató de una ‘eucaristía campestre’ en la que 
se anunció la Cena del Señor. Jesús se reveló como el Mesías 
que alimenta con el nuevo maná al nuevo pueblo de Dios en la 
celebración de la nueva pascua.

Aunque Jesús sabe muy bien lo que va a hacer, pregunta a 
Felipe y a Andrés, pretendiendo saber hasta dónde llega la 
fe de sus discípulos en su persona. Pero Felipe no entendió 
el sentido de la pregunta e hizo un cálculo aproximado: 
doscientos denarios no alcanzarían para dar a cada uno un 
trozo de pan.

Andrés había visto a un muchacho que llevaba cinco panes de 
cebada (el pan de los pobres y de los esclavos) y dos peces, 
seguramente para venderlos… Jesús tomó estos panes y, 
según la costumbre judía, pronunció la acción de gracias y los 
repartió. Todos comieron hasta la saciedad. Jesús se manifestó 
como el enviado de Dios que da vida y la da abundantemente.

Pbro. Dr. Manuel Ceballos García.
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25 de Junio

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
«Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores»

MR. p. 431 (427). / Lecc. II, pp. 142 - 144.
Verde

Buenos días (tardes, noches) queridos hermanos. Jesús nos invita a celebrar 
con Él el banquete eucarístico para fortalecernos en el camino de la vida, 
y por eso estamos aquí. Hoy celebramos, a iniciativa del Papa Francisco y 
por primera vez, la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, con el fin 
de reconocer el papel de los ancianos en la familia, en la sociedad y en 
la Iglesia, como transmisores de la fe y los valores humanos; agradecidos 
con Dios por la riqueza que aportan a nuestra comunidad los hermanos 
ancianos y mayores, iniciemos esta celebración cantando con júbilo.

MONICIÓN DE ENTRADA

Elíseo, discípulo y sucesor de Elías, en el siglo octavo antes de Cristo, se 
distingue por los numerosos episodios milagrosos de su ministerio profético. 
Hoy leeremos un episodio que es como un anticipo del evangelio: la 
multiplicación de los panes.

MONICIÓN 1a. LECTURA

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 67, 6– 7. 36
Dios habita en su santuario; él nos hace habitar juntos en su casa; 
es la fuerza y el poder de su pueblo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, 
ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu 
dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, 
que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Comerán y todavía sobrará.
Del segundo libro de los Reyes: 4, 42– 44

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el 
siervo de Dios, Eliseo, como primicias, veinte panes de cebada y 
grano tierno en espiga.
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Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente para que 
coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a repartir estos panes 
entre cien hombres?”

Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, porque esto 
dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ”.

El criado repartió los panes a la gente; todos comieron y todavía 
sobró, como había dicho el Señor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL          Del salmo 144
R/. Bendeciré al Señor eternamente.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.  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 25 de Julio

El pan que compartimos nos lleva a la unidad y a establecer un vínculo de 
paz. Pablo les recuerda a los cristianos de Éfeso su vocación y hace una 
llamada a la unidad. Escuchemos.

MONICIÓN 2a. LECTURA

SEGUNDA LECTURA
Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los efesios: 4, 1– 6

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto 
a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense 
mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el 
Espíritu con el vínculo de la paz.

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como 
también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han 
recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios 
y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y 
vive en todos.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor.
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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
Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados, hasta que se saciaron.
† Del santo Evangelio según san Juan: 6, 1– 15

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o 
lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto 
los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte 
y se sentó allí con sus discípulos.

Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que 
mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos 
pan para que coman éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a 
prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 
“Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno 
le tocara un pedazo de pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el 
hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay un muchacho que trae 
cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta 
gente?” Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En 
aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan 
sólo los hombres eran unos cinco mil.

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se 
los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente 
les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de 
que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los peda-zos 
sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron y con los 
pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos.

Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: 
“Éste es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo”. Pero 
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró 
de nuevo a la montaña, él solo.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Domingo 25 de Julio

Con el signo de la multiplicación de los panes comenzamos hoy la lectura del 
capítulo seis del evangelio de San Juan. Preparémonos para escuchar este 
relato muy especial, cantando el aleluya.

MONICIÓN DEL EVANGELIO
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Se dice Credo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, a fin de que inspire nuestras 
oraciones e interceda por las necesidades de todo el mundo, 
digamos juntos: Padre misericordioso, escúchanos.

1. Para que Dios siga saciando de favores especiales a nuestra 
Santa Madre Iglesia. Oremos.

2. Para que quienes tienen la responsabilidad de administrar las 
finanzas en nuestros gobiernos busquen satisfacer las necesidades 
de los más pobres. Oremos.

3. Para que en cada uno de nosotros se despierte el sentido 
colectivo de gratitud, aprecio y hospitalidad, que hagan sentir a los 
miembros ancianos y mayores, parte viva de nuestra comunidad. 
Oremos.

4. Pidamos hoy de manera especial por los hogares en los que falta 
el pan para el sustento diario, para que Dios les colme de bienes. 
Oremos.

5. Por nosotros, para que al compartir el banquete eucarístico 
fortalezcamos los vínculos de amor, unidad y fraternidad. Oremos.

Señor, Dios todopoderoso, que cada domingo nos invita a 
participar del Pan vivo bajado del Cielo, haz que compartamos 
nuestro pan terreno, para que quede satisfecha toda hambre, 
tanto del cuerpo como del espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, 
para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios 
santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I - X para los domingos del Tiempo Ordinario, pp. 512 - 521 (508 - 517).

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

Domingo 25 de Julio
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial 
perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que él 
mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra 
salvación eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Lunes 26 de Julio

CUMPLEAÑOS: CNGO. EMÉRITO Alberto Santiago Castillo Aguilar

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

Pbro. Raúl Francisco Cardos Fernández -
Pbro. Marcos Antonio Méndez Campos - Pbro. Daniel Jesús Burgos Chalé - 

Pbro. Emir Efraín Pérez Cabrera - Pbro. Humberto Tun Balan 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
I del  Salterio; antífona del cántico evangélico (ciclo B) y oración: Domingo XVII del 
Tiempo Ordinario.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo I 
del Salterio; antífona del cántico evangélico, y oración: Domingo XVII del Tiempo Ordinario.

26 de Julio

LUNES
SANTOS JOAQUÍN Y ANA,

PADRES DE LA VIRGEN MARÍA
MR. p. 792 (779 - 780) / Lecc. II, pp. 610 - 611 y 613 - 614.

Memoria - Blanco

Los nombres de Joaquín y Ana, los padres de la santísima Virgen María, han 
llegado hasta nosotros por tradiciones judeo-cristianas, que se remontan hasta 
la primera mitad del siglo II. El culto a san Joaquín es más reciente (siglo XVII).

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sir 44, 1. 25
Alabemos a san Joaquín y a santa Ana, porque en su descendencia  
el Señor Dios ha bendecido a todos los pueblos.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín 
y Ana la singular gracia que de ellos naciera la Madre de tu Hijo 
encarnado, concédenos, por las súplicas de ambos, que alcancemos 
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la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
Este pueblo ha cometido un gravísimo pecado al hacerse un dios de oro.
Del libro del Éxodo: 32, 15– 24. 30– 34

En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus 
manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos 
lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre 
ellas era también obra de Dios.
Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: “Se oyen 
gritos de guerra en el campamento”. Moisés le respondió: “No son 
gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos”.

Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las 
danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del 
monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego 
y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la 
hizo beber a los israelitas.
Después le dijo Moisés a Aarón: “¿Qué te ha hecho este pueblo para 
que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?” Aarón 
le respondió: “No te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo 
perverso que es este pueblo. Me dijeron: ‘Haznos un dios que nos 
guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre 
que nos sacó de Egipto’. Yo les contesté: ‘Los que tengan oro, que 
se desprendan de él’. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron; yo lo 
eché al fuego y salió ese becerro”.
Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: “Han cometido ustedes 
un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor, para 
ver si puedo obtener el perdón de ese pecado”.

Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: “Ciertamente 
este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de 
oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado o que me 
borres a mí de tu libro que has escrito”. El Señor le respondió: “Al que 
haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce 
al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti. Pero 
cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL         Del salmo 105
R/. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. 
Cambiaron al Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey 
que come pasto.  R/.
Se olvidaron de Dios que los salvo y que hizo portentos en Egipto, 
en la tierra de Cam, mil maravillas y en las aguas del mar Rojo, 
sus prodigios.  R/.

Por eso hablaba Dios de aniquilarlos; pero Moisés, que era su 
elegido, se interpuso, a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor 
a destruirlos. R/.

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

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

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: 
“El Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que 
un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña 
de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande 
que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los 
pájaros vienen y hacen su nido en las ramas”.

Les dijo también otra parábola: “El Reino de los cielos se parece 
a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres 
medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar”.

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

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que 
merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a 
Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Prefacio I ó II de los santos, pp. 538 - 539 (534 - 535).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Cfr. Sal 23, 5
Obtendrán la bendición de Dios, y Dios, su salvador, les hará 
justicia.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, que quisiste que tu Unigénito naciera del linaje de 
los hombres, para que los hombres, por un admirable misterio, 
renacieran de ti, te rogamos que, por tu bondad, santifiques con el 
espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

FIESTA PATRONAL
Parroquia Santa Ana, de las comunidades de Mérida y Dzemul.

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Antífonas y salmodia: lunes I de Salterio; himno y preces: lunes I del Salterio; o 
bien, del Común de santos varones, p. 1784; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico y oración: de la memoria.
I Vísperas:Antífonas y salmodia: lunes I de Salterio; himno y preces: lunes I del Salterio; 
o bien, del Común de santos varones, p. 1789; lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico y oración: de la memoria.
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27 de Julio

MARTES XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
MISA POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

MR. pp. 1129 - 1130 (1121 - 1122) / Lecc. II, pp. 614 - 616 y 618.
Feria - Verde

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

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

PRIMERA LECTURA
El Señor hablaba con Moisés cara a cara.
Del libro del Éxodo: 33, 7– 11; 34, 5– 9. 28

En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado “de la 
reunión” y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de 
modo que todo el que deseaba consultar al Señor, tenía que salir 
fuera del campamento.

Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se 
quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a 
Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que 
Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la 
puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver 
la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, 
se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda.
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El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre 
con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su 
ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda 
de la reunión.

Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó 
delante de él y exclamó: “¡El Señor todopoderoso es un Dios 
misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y 
fidelidad; él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la 
maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues 
castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos!”

Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: 
“Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con 
nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona 
nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya”.

Moisés estuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin 
comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la 
alianza, los diez mandamientos.
Palabra de Dios. R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le 
mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. R/.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni 
durará para siempre su rencor. R/.

No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según 
nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así 
es de grande su misericordia. R/.

Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo 
el Señor con quien lo ama, pues bien sabe él de lo que estamos 
hechos y de que somos barro, no se olvida. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; todo 
aquel que lo encuentra vivirá para siempre.  R/.
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EVANGELIO
Así como recogen la cizaña y la queman, así será el fin del mundo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 36– 43

En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. 
Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos 
la parábola de la cizaña sembrada en el campo”.

Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del 
hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos 
del Reino; la cizaña son los partidarios del demonio; el enemigo 
que la siembra es el demonio; el tiempo de la cosecha es el fin del 
mundo, y los segadores son los ángeles.

Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá 
al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que 
arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y 
a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será 
el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el 
sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga”.Palabra 
del Señor. R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.

Martes 27 de Julio

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

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede 
a cuantos padecen persecución de los hombres, por servirte 
fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo 
Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre 
aquellos que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común II, p. 545 (541).
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mt. 5, 11 - 12  
Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan 
cosa falsas de ustedes por causa mía, dice el Señor. Alégrense y 
salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. 
O bien:       Mt. 10, 32
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo 
reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor.

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

Miércoles 28 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: martes I del Salterio.
II Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del 
cántico evangélico, preces y oración: martes I del Salterio.

28 de Julio

MIÉRCOLES XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
MR. p. 431 (427)  / Lecc. II, pp. 619 - 620 y 622 - 623.

Feria - Verde

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 67, 6– 7. 36
Dios habita en su santuario; él nos hace habitar juntos en su casa; 
es la fuerza y el poder de su pueblo.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, 
ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu 
dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, 
que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
Al ver el rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse.
Del libro del Éxodo: 34, 29– 35

Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la 
alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente 
por haber hablado con el Señor.

Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su 
rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los 
llamó, y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron 
y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también 
todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había 
ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con 
ellos, se cubrió el rostro con un velo.

Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, 
se quitaba el velo de su rostro, y al salir, comunicaba a los israelitas 
lo que el Señor le había ordenado.

Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés 
cubría de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con 
el Señor.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                Del salmo 98
R/. Santo es el Señor, nuestro Dios.

Alaben al Señor, nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor 
es santo. R/.

Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que  
lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. R/.

Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos 
y la ley que les dio. R/.

Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, 
pues santo es nuestro Dios. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 15
R/. Aleluya, Aleluya.
A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre. R/.

Miércoles 28 de Julio
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EVANGELIO
El que encuentra un tesoro en un campo, vende cuanto tiene y compra aquel campo.
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 44– 46

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos 
se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra 
lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y 
compra aquel campo.

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas 
finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto 
tiene y la compra”.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Miércoles 28 de Julio

En estos cortos versículos del Evangelio según San Mateo, podemos leer 
un claro mensaje sobre el Reino de los Cielos, uno de los temas centrales de la 
predicación de Jesús en su paso por la Tierra. Podemos percibir con claridad que 
el Reino es lo “más valioso” y que aquél que lo encuentra, va “vende todo” y regresa 
a comprarlo… En los dos casos, “se encuentra”, por lo tanto para encontrar algo, se 
debe andar buscando y en este caso, la búsqueda se refiere al Reino de los Cielos… 
Encontrarnos con el tesoro o la perla será descubrir en el amor al prójimo, en la 
búsqueda de la justicia, en trabajar por la paz, aquel sentido de nuestra vida que 
nos hará ser dignos del Reino de Dios, que debemos construir cada día. Este texto,  
nos ayuda como Iglesia a reconocer, como los santos descubrieron en Jesús su 
gran tesoro y la perla de gran valor. Muchos hombres y mujeres de fe supieron 
orientar toda su vida hacia el Reino de Dios. Este tesoro hizo que subordinaran 
otros bienes o riquezas para vivir lo esencial. Así su vida se llenó con el gozo de 
saberse poseedores del tesoro más grande, el que nadie les podría quitar.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, 
para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios 
santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio común I - IX, pp. 544 - 552 (540 - 548).

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



117

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial 
perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que él 
mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra 
salvación eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Jueves 29 de Julio

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: miércoles I del Salterio.

29 de Julio

JUEVES
SANTA MARTA

MR. p. 793 (781 - 782) / Lecc. II, pp. 623 - 625; 1097 - 1098 ó 1103 - 1104,
desde la edición 2019
Memoria - Blanco

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

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la 
casa de santa Marta, concédenos, por su intercesión, que sirviendo 
fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos 
por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.
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PRIMERA LECTURA
La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario.
Del libro del Éxodo: 40, 16– 21. 34– 38

En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había 
ordenado. El día primero del primer mes del año segundo, se 
construyó el santuario. Moisés lo construyó: colocó los pedestales 
y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después 
desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso, 
además, un toldo, como el Señor se lo había ordenado.

Colocó las tablas de la alianza en el arca; puso debajo de ella 
los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó 
entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para 
ocultarla, como el Señor se lo había ordenado.

Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del 
Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de 
la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del 
Señor llenaba el santuario.

Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del 
santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando 
la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el 
día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y durante la 
noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus 
tiendas.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL      Del salmo 83
R/. Qué agradable, Señor, es tu morada.

Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser 
de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. R/.

Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su 
nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. R/.

Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre; 
dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada 
vez con más vigor. R/.

Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos; yo prefiero 
el umbral de la casa de mi Dios, al lujoso palacio del perverso. R/.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 8, 12 
R/. Aleluya, Aleluya.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la 
luz de la vida R/.

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

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

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

El día de hoy nuevamente suspendemos la lectura de San Mateo, porque 
celebramos la memoria de Santa Marta la hermana de María y de Lázaro, que 
naturalmente sale en la Biblia. Estos tres hermanos de Betania eran discípulos 
y amigos de Jesús, en su casa Jesús pernoctaba y se refugiaba durante sus 
estancias en la cercana Jerusalén. Por eso Jesús, cuando supo de la gravedad de 
Lázaro trató de apresurarse, pero igual llegó cuatro días después de su muerte. Al 
momento de llegar a Betania mucha gente estaba ahí acompañando en su dolor a 
Marta y María, pero de toda la gente que se encontraba presente sólo Marta corrió 
al encuentro del Señor mostrando su afecto, su confianza y su fe en Él; su amistad 
y fe se muestran en el “confiado reproche” que ella le hace a Jesús: “si hubieras 
estado aquí”, e inmediatamente continúa profesando su fe “pero yo se que aún 
ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas”.  Mientras Marta hablaba con Jesús, 
María esperaba en la casa y varios murmuraban contra Jesús. Pero el Señor le 
responde a Marta que Lázaro resucitará haciendo una solemne revelación: “Yo soy 
la resurrección y la vida” y Marta nuevamente hace, también en forma solemne, su 
confesión de fe en Jesús: “Si, Señor, creo”.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al proclamar, Señor, tu obra admirable en santa Marta, suplicamos 
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humildemente a tu majestad que, así como te fue grato su amoroso 
obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro 
servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio I ó II de los santos, pp. 538 - 539 (534 - 535).

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN   Jn 11, 27
Marta dijo a Jesús: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.

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

Jueves 29 de Julio

CUMPLEAÑOS: Pbro. Felix Olavo Tec Chí 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Antífonas y salmodia: jueves I del Salterio; himno,  lectura y responsorio breves 
y preces: jueves I del Salterio; o bien del Común de santas mujeres, p. 1807; antífona del 
cántico evangélico y oración: de la memoria.
Vísperas: Antífonas y salmodia: jueves I del Salterio; himno,  lectura y responsorio 
breves y preces: jueves I del Salterio; o bien del Común de santas mujeres, p. 1811; 
antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria.
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30 de Julio

VIERNES XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 
MISA VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS
MR. pp. 1177 - 1179 (1168 - 1169)  / Lecc. II, pp. 627 - 629 y 630 - 631.

Feria - Blanco

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

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

PRIMERA LECTURA
En las festividades del Señor se reunirán en asamblea litúrgica.
Del libro del Levítico: 23, 1. 4– 11. 15– 16. 27. 34b– 37

El Señor habló a Moisés y le dijo: “Estas son las festividades del 
Señor, en las que convocarán a asambleas litúrgicas.

El día catorce del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua 
del Señor. El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes 
Ázimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 
siete días. El primer día de éstos se reunirán en asamblea litúrgica 
y no harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. 
El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no 
harán trabajos serviles”.

El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: “Di a los hijos de 
Israel: ‘Cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la 
cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará 

Viernes 30 de Julio
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ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para 
que sea aceptada.

Pasadas siete semanas completas, contando desde el día siguiente 
al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta 
el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días, 
harán una nueva ofrenda al Señor.

El día diez del séptimo mes es el día de la Expiación. Se reunirán 
en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda 
al Señor.

El día quince de este séptimo mes comienza la fiesta de los 
Campamentos, dedicada al Señor, y dura siete días. El primer 
día se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. 
Los siete días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a 
reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es 
día de reunión religiosa solemne. No harán trabajos serviles.

Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea 
litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, 
sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día’”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL                  Del salmo 80
R/. Aclamemos al Señor, nuestro Dios..

Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa. Que suene 
la trompeta en esta fiesta que conmemora nuestra alianza. R/.

Porque ésta es una ley en Israel, es un precepto que el Dios de 
Jacob estableció para su pueblo, cuando lo rescató de Egipto. R/.

«No tendrás otro Dios fuera de mí ni adorarás a dioses extranjeros. 
Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu 
destierro». R/.

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

Viernes 30 de Julio
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EVANGELIO
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿De dónde, pues, ha sacado esa sabiduría y 
esos poderes milagrosos?
† Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 54– 58

En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la 
gente en la sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados 
y se preguntaban: “¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos 
poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No 
se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, 
Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? 
¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?” Y se negaban a 
creer en él.

Entonces, Jesús les dijo: “Un profeta no es despreciado más que 
en su patria y en su casa”. Y no hizo muchos milagros allí por la 
incredulidad de ellos.
Palabra del Señor.  R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

Viernes 30 de Julio

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

REFLEXIÓN

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.
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ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 7, 37– 38
Dice el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel 
que cree en mí, 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.

Viernes 30 de Julio

O bien: 
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, virgen. Memoria libre, blanco. 
Si se decide celebrar la memoria: oración colecta prppia de la santa, pp. ; las 
demás oraciones del Común de vírgenes: para una virgen, p. , o del Común de 
santos y santas: para los que hicieron obras de misericordia, p. .prefacio de las 
santas vírgenes y santos religiosos, p. 543 (539).

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde santa 
María de Jesús Sacramentado nos has dado ejemplo admirable 
de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos, por 
su intercesión, que, practicando el bien en todas partes, seamos 
signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

O bien: 
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Memoria libre, blanco. Si se
elige celebrar la memoria: oración colecta propia del santo pp. 794-795 (783); 
las demás oraciones se toman del Común de pastores: para un obispo, p. 943 
(935); prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).
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San Pedro, Obispo de Rávena ejerció, ante todo, el cargo de pastor. Preparaba 
muy bien sus sermones, y por eso lo llamaron «Crisólogo» (palabra de oro). 
Conservó siempre en su predicación un estilo sencillo, porque según él mismo 
afirma: «Hay que hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo».

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

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: CNGO. Emérito José Antonio Flores 
Cervera - Pbro. Ángel Vargas Góngora - Pbro. Jorge Carlos Villegas Blanco

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Himno, antífonas y salmodia,  lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes I del Salterio.
Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico 
evangélico, preces y oración: viernes I del Salterio.

31 de Julio

SÁBADO 
SAN IGNACIO DE LOYOLA, PRESBÍTERO

MR. pp. 795 - 796 (783 - 784) / Lecc. II, pp. 631 - 633 y 634 - 635.
Memoria - Blanco

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

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Fil 2, 10– 11
Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la 
tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre.
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ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que suscitaste en tu Iglesia a san Ignacio de Loyola 
para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, 
luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación suya, merezcamos 
ser coronados, con él, en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
En el año jubilar todos recobrarán sus propiedades.
Del libro del Levítico: 25, 1. 8– 17

El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: “Contarás siete 
semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. El 
día diez del séptimo mes, es decir, el día de la Expiación, harán 
sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país.

Declararán santo el año cincuenta y proclamarán la liberación para 
todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo; 
cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia.
El año cincuenta será para ustedes un año de jubileo; no sembrarán 
ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos; no 
harán la vendimia de las viñas sin cultivar. Puesto que es el año 
del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos 
de la cosecha anterior.

En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le 
vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle 
precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número 
de años transcurridos desde el último jubileo; él te venderá a ti 
atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para 
el jubileo, más aumentará el precio; mientras menos tiempo falte, 
más rebajarás el precio; porque lo que tu prójimo te vende son las 
cosechas que faltan.

Ninguno de ustedes haga daño a su hermano; antes bien, teman a 
su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes”.
Palabra de Dios.  R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL    Del salmo 66
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/.

Sábado 31 de Julio
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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/.

La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que 
nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. 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. 
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.

Sábado 31 de Julio
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El evangelio de hoy describe cómo Juan Bautista fue víctima de la corrupción 
y de la prepotencia del gobierno de Herodes. Fue condenado a muerte sin proceso, 
durante un banquete del rey con los grandes del reino. El texto nos da muchas 
informaciones 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. Los lectores del evangelio podemos constatar cómo se 
cumple el proyecto de Dios a pesar de todas las hostilidades y rechazos”.

REFLEXIÓN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la 
celebración de san Ignacio, y concede que estos santos misterios 
en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en 
la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio de los santos pastores, p. 542 (538).

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que este sacrificio de alabanza, que te hemos ofrecido en 
acción de gracias en la celebración de san Ignacio, nos lleve a 
alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN: CNGO. Jesús Abelardo Ceballos Solís 
- Pbro. Joel Gualberto Tuz Canul - Pbro. Rodrigo Santos Sánchez - Pbro. 

Cristian Francisco Uicab Tzab - MONS. Luis Alfonso Tut Tun 

Liturgia de las Horas (vol. III)
Laudes: Antífonas y salmodia: sábado I del Salterio; Himno, lectura y responsorio breves 
y preces: sábado I del Salterio; o bien, del Común de pastores: para un santo pastor, p. 
1727; antífona del cántico evangélico y oración: de la memoria.
I Vísperas: Himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves y preces: domingo 
II del Salterio;  antífona del cántico evangélico, y oración: Domingo XVIII del Tiempo 
Ordinario.






