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Busca la presencia del Señor
Memoria de san Juan María Vianney, presbítero

Antífona de Entrada

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

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, que hiciste 
admirable a san Juan María 
Vianney, presbítero, por su 
celo pastoral, concédenos 
que, a ejemplo suyo y por su 
intercesión, ganemos para 
Cristo, con la caridad, a los 
hermanos y con ellos podamos 
alcanzar la gloria eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (31, 31-34)

 “Se acerca el tiempo, dice el 
Señor, en que haré con la casa 
de Israel y la casa de Judá una 
alianza nueva. No será como la 
alianza que hice con los padres 
de ustedes, cuando los tomé de 
la mano para sacarlos de Egipto. 
Ellos rompieron mi alianza y yo 
tuve que hacer un escarmiento 
con ellos. 
 Esta será la alianza nueva 
que voy a hacer con la casa 
de Israel: Voy a poner mi ley 
en lo más profundo de su 
mente y voy a grabarla en sus 
corazones. Yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo. Ya nadie 
tendrá que instruir a su prójimo 
ni a su hermano, diciéndole: 
‘Conoce al Señor’, porque todos 

me van a conocer, desde el 
más pequeño hasta el mayor de 
todos, cuando yo les perdone 
sus culpas y olvide para siempre 
sus pecados”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

Aclamación antes del Evangelio 

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (16, 13-23)

Gloria a ti, Señor.

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

Luego les preguntó:
“Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?” Simón Pedro tomó 
la palabra y le dijo: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
 Jesús le dijo entonces: 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Juan, porque esto no te lo ha 
revelado ningún hombre, 

Jueves
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Concédenos, Señor, tu perdón

sino mi Padre, que está en los 
cielos! Y yo te digo a ti que tú 
eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia. Los poderes 
del infierno no prevalecerán 
sobre ella. Yo te daré las llaves 
del Reino de los cielos; todo lo 
que ates en la tierra quedará 
atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo”. 
Y les ordenó a sus discípulos 
que no dijeran a nadie que él 
era el Mesías. 
 A partir de entonces, 
comenzó Jesús a anunciar a 
sus discípulos que tenía que ir 
a Jerusalén para padecer allí 
mucho de parte de los ancianos, 
de los sumos sacerdotes y de 
los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar 
al tercer día. 
 Pedro se lo llevó aparte y trató 
de disuadirlo, diciéndole: “No 
lo permita Dios, Señor. Eso no 
te puede suceder a ti”. Pero 
Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 
“¡Apártate de mí, Satanás, y no 

intentes hacerme tropezar en 
mi camino, porque tu modo de 
pensar no es el de Dios, sino el 
de los hombres!” 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

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

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores  

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san Juan 
María Vianney, que la fortaleces 
con el ejemplo de su vida 
piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

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

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Jueves
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Señor, tu nos instruyes con la Palabra

Antífona de Entrada

 Por serte fiel, yo contemplaré 
tu rostro, Señor, y al despertar, 
espero saciarme de gloria. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Señor Dios, que muestras 
la luz de tu verdad a los 
que andan extraviados para 
que puedan volver al buen 
camino, concede a cuantos 
se profesan como cristianos 
rechazar lo que sea contrario 
al nombre que llevan y cumplir 
lo que ese nombre significa. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
 Lectura del libro del profeta 

Nahum (2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7)

 Ya viene por el monte el 
mensajero de buenas noticias, 
que anuncia la paz. 
Celebra tus fiestas, Judá, y 

cumple tus promesas, porque el 
malvado no te volverá a invadir, 
pues ha sido aniquilado. 
 El Señor restaurará la viña 
de Jacob, que es el orgullo de 
Israel. Los invasores la habían 
devastado, habían destruido 
sus sarmientos. 
 En cambio, ¡ay de ti, Nínive, 
ciudad sanguinaria, toda llena 
de mentiras y despojos, 
que no has cesado de robar! 
 Escucha el chasquido de 
los látigos y el estrépito de 
las ruedas, los caballos que 
galopan, los carros que saltan 
y la caballería que avanza. 
Mira el llamear de las espadas 
y el centellear de las lanzas. 
Contempla la multitud de heridos 
y los montones de muertos 
la interminable cantidad de 
cadáveres con los que uno se 
tropieza. 
 Arrojaré inmundicias sobre ti, 
te deshonraré y te expondré 
a la vergüenza pública. Y todo el 
que te vea huirá de ti y dirá: 
“Nínive está destruida”. 

¿Quién tendrá compasión de ti? 
¿Dónde podré encontrar alguien 
que te consuele? 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Deuteronomio 32 

Yo doy la muerte y la vida. 

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

Yo doy la muerte y la vida.  

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

Yo doy la muerte y la vida. 

 Cuando afile el relámpago 
de mi espada 
y tome en mis manos la justicia, 
yo me vengaré del enemigo 
y le daré su merecido 
al adversario. 

Yo doy la muerte y la vida. 

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los cielos, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

F. T. O.: Viernes de la 18a. sem. o mem. libre de la Dedicación de la Basílica de santa María la Mayor

Viernes
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El mensajero de buenas noticias anuncia la paz
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (16, 24-28)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “El que quiera 
venir conmigo, que renuncie 
a sí mismo, que tome su cruz 
y me siga. Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí, 
la encontrará. ¿De qué le sirve 
a uno ganar el mundo entero, 
si pierde su vida? ¿Y qué 
podrá dar uno a cambio para 
recobrarla? 
 Porque el Hijo del hombre ha 
de venir rodeado de la gloria de 
su Padre, en compañía de sus 
ángeles, y entonces dará a cada 
uno lo que merecen sus obras. 
 Yo les aseguro que algunos de 
los aquí presentes no morirán, 
sin haber visto primero llegar al 
Hijo del hombre como rey”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Mira, Señor, los dones 
de tu Iglesia suplicante, y 
concede que, al recibirlos, 
sirvan a tus fieles para crecer 
en santidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VII
Cristo, huésped y peregrino en 

medio de nosotros 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

 Por estos dones de tu 
benevolencia unidos a los 
ángeles y a los santos, 
cantamos con gozo el himno 
de tu gloria:

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

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

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con los 
dones que hemos recibido, 
te suplicamos, Señor, que, 
participando frecuentemente 
de este sacramento, crezcan 
los efectos de nuestra 
salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Viernes
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Señor, haz de todas las naciones un solo pueblo

Antífona de Entrada

 Apareció el Espíritu Santo en 
una nube luminosa y se oyó 
la voz del Padre celestial que 
decía: Éste es mi Hijo muy 
amado, en quien tengo puestas 
mis complacencias; escúchenlo. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

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

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Daniel (7, 9-10. 13-14) 

 Yo, Daniel, tuve una visión 
nocturna: Vi que colocaban 
unos tronos y un anciano se 
sentó. Su vestido era blanco 
como la nieve, y sus cabellos, 
blancos como lana. Su trono, 
llamas de fuego, con ruedas 
encendidas. Un río de fuego 
brotaba delante de él. Miles 
y miles lo servían, millones y 
millones estaban a sus órdenes. 
Comenzó el juicio y se abrieron 
los libros. 
 Yo seguí contemplando 
en mi visión nocturna y vi a 
alguien semejante a un hijo 
de hombre, que venía 
entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano de 
muchos siglos y fue introducido 
a su presencia. Entonces recibió 
la soberanía, la gloria y el reino. 
Y todos los pueblos y naciones 
de todas las lenguas lo servían. 
Su poder nunca se acabará, 

porque es un poder eterno, 
y su reino jamás será destruido. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 96 

Reina el Señor, 
alégrese la tierra. 

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

Reina el Señor, 
alégrese la tierra. 

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

Reina el Señor, 
alégrese la tierra.  

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

Reina el Señor, 
alégrese la tierra. 

En los lugares donde se celebra con 
grado de Solemnidad se añade la 

Segunda Lectura

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pedro (1, 16-19) 

Sábado

Agosto
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Concédenos escuchar la voz de tu Hijo, Señor
 Hermanos: Cuando les 
anunciamos la venida gloriosa 
y llena de poder de nuestro 
Señor Jesucristo, no lo hicimos 
fundados en fábulas hechas con 
astucia, sino por haberlo visto 
con nuestros propios ojos en 
toda su grandeza. En efecto, 
Dios lo llenó de gloria y honor, 
cuando la sublime voz del Padre 
resonó sobre él, diciendo: “Este 
es mi Hijo amado, en quien yo 
me complazco”. Y nosotros 
escuchamos esta voz, venida del 
cielo, mientras estábamos con el 
Señor en el monte santo. 
 Tenemos también la firmísima 
palabra de los profetas, a la 
que con toda razón ustedes 
consideran como una lámpara 
que ilumina en la oscuridad, 
hasta que despunte el día 
y el lucero de la mañana 
amanezca en los 
corazones de ustedes. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Este es mi Hijo 
muy amado, dice 
el Señor, en quien 
tengo puestas todas 
mis complacencias; 
escúchenlo.  

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo 

Evangelio según san Lucas 
(9, 28-36)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
se hizo acompañar de Pedro, 
Santiago y Juan, y subió a 
un monte para hacer oración. 
Mientras oraba, su rostro 
cambió de aspecto y sus 
vestiduras se hicieron blancas 
y relampagueantes. De pronto 
aparecieron conversando con 
él dos personajes, rodeados de 
esplendor: eran Moisés y Elías. 
Y hablaban de la muerte que le 
esperaba en Jerusalén. 
 Pedro y sus compañeros 
estaban rendidos de sueño; 
pero, despertándose, 

vieron la gloria de Jesús y de los 
que estaban con él. 
Cuando éstos se retiraban, 
Pedro le dijo a Jesús: 
“Maestro, sería bueno que 
nos quedáramos aquí y que 
hiciéramos tres chozas: una para 
ti, una para Moisés y otra para 
Elías”, sin saber lo que decía. 
 No había terminado de 
hablar, cuando se formó 
una nube que los cubrió; 
y ellos, al verse envueltos 
por la nube, se llenaron de 
miedo. De la nube salió una 
voz que decía: “Este es mi 
Hijo, mi escogido; escúchenlo”. 
Cuando cesó la voz, se quedó 
Jesús solo. 

Los discípulos guardaron 
silencio y por entonces no 

dijeron a nadie nada de lo 
que habían visto.
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor 
Jesús.

En los lugares donde 
se celebra con grado 

de Solemnidad 
se dice Credo

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Imploremos 
a Dios, que quiso 

revelarnos su 
Gloria en el monte 

de la transfiguración, 
y pidámosle que la 

manifieste a todos los 
hombres. Digamos con fe: 

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos. 

Sábado

Agosto
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Los cielos pregonan tu justicia, Señor
Sábado

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Cuando se manifieste el Señor, 
seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que el 
alimento celestial que hemos 
recibido, nos transforme 
a imagen de aquel cuyo 
esplendor quisiste manifestar 
en su gloriosa Transfiguración.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

el amor y la solidaridad en 
Jesucristo y en su Evangelio. 
Oremos al Señor. 

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que los que estamos 
reunidos en esta eucaristía, al 
contemplar a Jesucristo glorioso, 
nos llenemos de su claridad y la 
llevemos a nuestros hermanos. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Celebrante:
 Señor Jesucristo, que 
hiciste resplandecer tu rostro 
sobre nosotros; haz que te 
reconozcamos como nuestro 
Dios y Señor, y que no temamos 
nunca levantar nuestros ojos 
al cielo para recibir de él la luz 
de la verdad, y vivirla hasta 
las últimas consecuencias. 
Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

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

Amén.

Prefacio propio
El misterio de la Transfiguración.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

 Para que la Iglesia muestre 
al mundo del Tercer Milenio, 
con su compromiso, 
predicación y actitudes, 
el rostro glorioso de Jesucristo 
y haga que su luz y su 
verdad guíen a todos 
al encuentro con Dios. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que, mirando a Jesús, 
en quien el Padre se complace, 
aprendamos a hacer su voluntad 
y a amarnos los unos a los otros. 
Oremos al Señor. 

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que Dios conceda 
a nuestros gobernantes 
trabajar con honestidad 
por la instauración de la paz, 
la justicia y el bien común. 
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos.

 Para que los que sufren, 
están tristes, desesperados 
o cansados, descubran
a través del amor de sus
hermanos el amor de Dios,
que quiere ayudarlos
y manifestarles su gloria.
Oremos al Señor.

Muéstranos tu gloria 
y sálvanos. 

 Para que nuestro mundo 
dividido por el odio, la guerra y 
el egoísmo encuentre la unidad, 
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Que los justos aclamen al Señor
Domingo
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Décimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

 Que los justos aclamen 
al Señor; 
es propio de los justos alabarlo. 
Feliz la nación 
cuyo Dios es el Señor, 
dichoso el pueblo 
que eligió por suyo. 

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios. 

 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. 

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios. 

 En el Señor está 
nuestra esperanza, 
pues él es nuestra ayuda 
y nuestro amparo. 
Muéstrate bondadoso 
con nosotros, 
puesto que en ti, Señor, 
hemos confiado. 

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios.  

Segunda Lectura
Lectura de la carta a los 

hebreos (11, 1-2. 8-19)

 Hermanos: La fe es la forma 
de poseer, ya desde ahora, lo 
que se espera y de conocer las 
realidades que no se ven. Por ella 
fueron alabados nuestro mayores. 
 Por su fe, Abraham, obediente 
al llamado de Dios, y sin saber a 
dónde iba, partió hacia la tierra 
que habría de recibir como 

 La noche de la liberación 
pascual fue anunciada con 
anterioridad a nuestros padres, 
para que se confortaran al 
reconocer la firmeza de las 
promesas en que habían creído. 
 Tu pueblo esperaba a la vez 
la salvación de los justos y el 
exterminio de sus enemigos. 
En efecto, con aquello mismo 
con que castigaste a nuestros 
adversarios nos cubriste de 
gloria a tus elegidos. 
 Por eso, los piadosos hijos 
de un pueblo justo celebraron 
la Pascua en sus casas, 
y de común acuerdo se 
impusieron esta ley sagrada, 
de que todos los santos 
participaran por igual de los 
bienes y de los peligros. 
Y ya desde entonces cantaron 
los himnos de nuestros padres. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 32 

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios. 

Antífona de Entrada

 Acuérdate, Señor, de tu 
alianza, no olvides por más 
tiempo la suerte de tus pobres. 
Levántate, Señor, a defender tu 
causa, no olvides las voces de 
los que te buscan. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
a quien, enseñados por el 
Espíritu Santo, invocamos con 
el nombre de Padre, intensifica 
en nuestros corazones el 
espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que merezcamos 
entrar en posesión de la 
herencia que nos tienes 
prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro de la 

Sabiduría (18, 6-9)
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Cuida el Señor de aquellos que lo temen
Domingo

Agosto
7

herencia. Por la fe, vivió como 
extranjero en la tierra prometida, 
en tiendas de campaña, como 
Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa después de él. 
Porque ellos esperaban la ciudad 
de sólidos cimientos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios. 
 Por su fe, Sara, aun siendo 
estéril y a pesar de su avanzada 
edad, pudo concebir un hijo, 
porque creyó que Dios habría de 
ser fiel a la promesa; y así, de un 
solo hombre, ya anciano, nació 
una descendencia numerosa 
como las estrellas del cielo e 
incontable como las arenas del 
mar. 
 Todos ellos murieron firmes en 
la fe. No alcanzaron los bienes 
prometidos, pero los vieron y 
los saludaron con gozo desde 
lejos. Ellos reconocieron que 
eran extraños y peregrinos en la 
tierra. Quienes hablan así, dan 
a entender claramente que van 
en busca de una patria; pues si 
hubieran añorado la patria de 
donde habían salido, habrían 
estado a tiempo de volver a ella 
todavía. Pero ellos ansiaban una 
patria mejor: la del cielo. Por eso 
Dios no se avergüenza de ser 
llamado su Dios, pues les tenía 
preparada una ciudad. 
 Por su fe, Abraham, cuando 
Dios le puso una prueba, se 
dispuso a sacrificar a Isaac, 
su hijo único, garantía de la 
promesa, porque Dios le había 
dicho: De Isaac nacerá la 
descendencia que ha de llevar 
tu nombre. Abraham pensaba, 
en efecto, que Dios tiene poder 
hasta para resucitar a los 
muertos; por eso le fue devuelto 

Isaac, que se convirtió así en un 
símbolo profético. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya. 
 Estén preparados, porque no 
saben a qué hora va a venir el 
Hijo del hombre. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (12, 32-48)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No temas, 
rebañito mío, porque tu Padre 
ha tenido a bien darte el Reino. 
Vendan sus bienes y den 
limosnas. Consíganse unas 
bolsas que no se destruyan y 
acumulen en el cielo un tesoro 
que no se acaba, allá donde no 
llega el ladrón, ni carcome la 
polilla. Porque donde está su 
tesoro, ahí estará su corazón. 
 Estén listos, con la túnica 
puesta y las lámparas 
encendidas. Sean semejantes a 
los criados que están esperando 
a que su señor regrese de la 
boda, para abrirle en cuanto 
llegue y toque. Dichosos 
aquellos a quienes su señor, 
al llegar, encuentre en vela. Yo 
les aseguro que se recogerá 
la túnica, los hará sentar a la 
mesa y él mismo les servirá. 
Y si llega a medianoche o a la 
madrugada y los encuentra en 
vela, dichosos ellos. 

 Fíjense en esto: Si un padre de 
familia supiera a qué hora va a 
venir el ladrón, estaría vigilando 
y no dejaría que se le metiera 
por un boquete en su casa. 
Pues también ustedes estén 
preparados, porque a la hora en 
que menos lo piensen vendrá el 
Hijo del hombre”. 
 Entonces Pedro le preguntó 
a Jesús: “¿Dices esta 
parábola sólo por nosotros 
o por todos?” El Señor le
respondió: “Supongan que un
administrador, puesto por su
amo al frente de la servidumbre,
con el encargo de repartirles
a su tiempo los alimentos, se
porta con fidelidad y prudencia.
Dichoso este siervo, si el amo,
a su llegada, lo encuentra
cumpliendo con su deber. Yo les
aseguro que lo pondrá al frente
de todo lo que tiene. Pero si este
siervo piensa: ‘Mi amo tardará
en llegar’ y empieza a maltratar
a los criados y a las criadas, a
comer, a beber y a embriagarse,
el día menos pensado y a la hora
más inesperada, llegará su amo
y lo castigará severamente y le
hará correr la misma suerte que
a los hombres desleales.

El servidor que, conociendo 
la voluntad de su amo, no haya 
preparado ni hecho lo que debía, 
recibirá muchos azotes; pero el 
que, sin conocerla, haya hecho 
algo digno de castigo, recibirá 
pocos. 

Al que mucho se le da, se le 
exigirá mucho, y al que mucho 
se le confía, se le exigirá mucho 
más”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.
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En el Señor está nuestra esperanza
Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos, hermanos, a 
nuestro Señor Jesucristo, 
para que, acordándose de su 
promesa, escuche la oración 
de los que nos hemos reunido 
en su nombre. Digamos:

Te rogamos, óyenos.

 Por el pueblo elegido, que 
acoja la buena noticia del 
Evangelio. Oremos.

Te rogamos, óyenos.

 Por los cristianos del tercer 
milenio: que la fe sostenga 
nuestro peregrinar en esta vida. 
Oremos.

Te rogamos, óyenos.

 Por los obispos, los 
sacerdotes, los religiosos, los 
consagrados: que viviendo 
en pobreza sean maestros de 
sencillez y confianza. Oremos.

Te rogamos, óyenos.

 Por los que son perseguidos 
a causa de su fe: que 
experimenten la fuerza de Dios. 
Oremos.

Te rogamos, óyenos.

 Por los pueblos marcados 
por la guerra, la opresión o el 
terrorismo: que les llegue la paz 
y la libertad. Oremos.

Te rogamos, óyenos.

 Por nosotros: que al 
celebrar el memorial de Cristo 
nuestra fe se robustezca. 
Oremos.

Te rogamos, óyenos.

 Celebrante:
 Escucha, Señor, nuestras 
oraciones y haz que los 
corazones de tus fieles se 
inflamen en la fe que impulsó 
a nuestro padre Abraham a 
vivir como extranjero en la 
tierra que le prometiste, y que 
también esperemos el regreso 
de tu Hijo, como el criado a 
quien el Señor encuentra 
en vela, en el momento 
de su llegada, para que 
podamos así ser acogidos 
por Cristo en el banquete 
eterno. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe benignamente, Señor, 
los dones de tu Iglesia, y, al 
concederle en tu misericordia 
que te los pueda ofrecer, 
haces al mismo tiempo que se 
conviertan en sacramento de 
nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical IX
La acción del Espíritu en la 

Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario. 

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque de tal manera 
gobiernas a tu Iglesia, 
que en todo lugar y en cada 
momento, le proporcionas 
lo que más conviene.
 No cesas, en efecto, 
de asistirla con la fuerza 
del Espíritu Santo, para que, 
confiada siempre a ti en el amor, 
ni abandone la plegaria en la 
tribulación, ni deje de darte 
gracias en el gozo, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, unidos a los coros 
angélicos, te aclamamos llenos 
de alegría, diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Alaba, Jerusalén, al Señor, 
porque te alimenta con lo mejor 
de su trigo. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 La comunión de tus 
sacramentos que hemos 
recibido, Señor, nos salven 
y nos confirmen en la luz 
de tu verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Domingo

Agosto
7
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Hijos, acumulen en el cielo un tesoro

Antífona de Entrada

 En medio de la Iglesia abrió 
su boca, y el Señor lo llenó 
del espíritu de sabiduría e 
inteligencia, y lo revistió de 
gloria. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Ayuda, Señor, a tu Iglesia, 
por los méritos y enseñanzas 
de santo Domingo de 
Guzmán, y que interceda 
bondadosamente por nosotros 
quien fue eximio predicador de 
tu verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (1, 2-5. 24-28)

  El día cinco del mes cuarto 
(era el año quinto de la 
deportación del rey Joaquín), 
me fue dirigida la palabra del 

Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, 
hijo de Buzí, en el país de los 
caldeos, a orillas del río Kebar, 
y fui arrebatado en éxtasis. 
 Vi venir del norte un viento 
huracanado, una gran nube 
rodeada de resplandores y 
relámpagos, y en su centro, 
algo parecido al brillo del ámbar. 
En medio aparecían cuatro seres 
vivientes, que tenían forma 
humana. Oí el ruido de sus 
alas cuando se movían: 
era como el estruendo de un río 
caudaloso, como el trueno 
del Altísimo, como la gritería 
de una multitud o como el 
estruendo de un ejército en 
batalla. Cuando se detenían, 
plegaban sus alas. 
 Encima de la plataforma 
había una especie de zafiro 
en forma de trono y de esta 
especie de trono sobresalía 
una figura, que parecía un 
hombre. Vi luego una luz, 
como brillo de ámbar, 
como un fuego que envolvía 
al hombre, desde la cintura 
para arriba; desde la cintura 
para abajo, vi también algo 
como fuego, que difundía su 
resplandor, parecido al del 
arco iris que se ve en las 
nubes, cuando llueve. 
 Tal era la apariencia 
visible de la gloria del Señor. 
Cuando yo la vi, caí rostro 
en tierra. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 148

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

 Alaben al Señor en las alturas, 
alábenlo en el cielo; 
que alaben al Señor 
todos sus ángeles, 
celestiales ejércitos. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

 Reyes y pueblos 
todos de la tierra, 
gobernantes y jueces 
de este mundo; 
hombres, mujeres, 
jóvenes y ancianos, 
alaben al Señor y denle culto. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

 El nombre del Señor 
alaben todos, 
pues su nombre es excelso; 
su gloria sobrepasa cielo y tierra, 
y ha hecho fuerte a su pueblo. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria.

 Que alaben al Señor 
todos sus fieles, 
los hijos de Israel, 
el pueblo que ha gozado siempre 
de familiaridad con él. 

El cielo y la tierra están 
llenos de tu gloria. 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Dios nos ha llamado, 
por medio del Evangelio, 
a participar de la gloria 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Aleluya.

Lunes

Agosto
8

Memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero
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Pórtate con fidelidad y prudencia

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (17, 22-27)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se hallaba 
Jesús con sus discípulos en 
Galilea y les dijo: “El Hijo del 
hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres; lo 
van a matar, pero al tercer día 
va a resucitar”. Al oír esto, los 
discípulos se llenaron de tristeza. 
 Cuando llegaron a Cafarnaúm, 
se acercaron a Pedro los 
recaudadores del impuesto para 
el templo y le dijeron: “¿Acaso tu 
maestro no paga el impuesto?” 
El les respondió: “Sí lo paga”. 
 Al entrar Pedro en la casa, 
Jesús se adelantó a preguntarle: 
“¿Qué te parece, Simón? ¿A 
quiénes les cobran impuestos 
los reyes de la tierra, a los hijos 
o a los extraños?” Pedro le 
respondió: “A los extraños”. 
Entonces Jesús le dijo: “Por lo 
tanto, los hijos están exentos. 
Pero para no darles motivo de 

escándalo, ve al lago y echa 
el anzuelo, saca el primer 
pez que pique, ábrele la boca 
y encontrarás una moneda. 
Tómala y paga por mí y por ti”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Atiende con bondad, Señor, 
por intercesión de santo 
Domingo, las súplicas que te 
dirigimos, y por la poderosa 
eficacia de este sacrificio, 
fortalece, con la protección de 
tu gracia, a quienes defienden 
la fe. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores 

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de santo 
Domingo de Guzmán, que la 
fortaleces con el ejemplo de su 
vida piadosa, la instruyes con la 
predicación de su palabra y la 
proteges con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Éste es el siervo fiel y 
prudente, a quien el Señor puso 
al frente de su familia, para 
darles a su tiempo la ración de 
trigo. 

Oración después de la Comunión

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

Amén.

Lunes

Agosto
8
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Al que mucho se le da, se le exigirá mucho
F. T. O.: Martes de la 19a. semana o memoria libre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir

Antífona de Entrada

 El Señor es mi auxilio 
y el único apoyo en mi vida. 
Te ofreceré de corazón un 
sacrificio y daré gracias a tu 
nombre, Señor, porque eres 
bueno.  

Oración Colecta 

 Oremos:
 Sé propicio, Señor, con 
tus siervos y multiplica, 
bondadoso, sobre ellos los 
dones de tu gracia, para 
que, fervorosos en la fe, 
la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles 
en el cumplimiento de tus 
mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del Libro del profeta 

Ezequiel (2, 8—3, 4)

 Esto dice el Señor: 
“Hijo de hombre, escucha 
lo que voy a decirte y no seas 
rebelde como la casa rebelde. 
Abre la boca y come lo que 
voy a darte”.
 Vi entonces una mano tendida 
hacia mí, con un libro enrollado. 
Lo desenrolló ante mí: estaba 
escrito por dentro y por fuera; 
tenía escritas lamentaciones 
y amenazas. Y me dijo: 
“Hijo de hombre, come lo 
que tienes aquí; cómete este 
libro y vete a hablar a los hijos 
de Israel”.
 Abrí la boca y me dio a comer 
el libro, diciéndome: “Hijo de 

hombre, alimenta tu vientre y 
sacia tus entrañas con este libro 
que te doy”. Me lo comí y me 
supo dulce como la miel. Y me 
dijo: “Hijo de hombre, anda; 
dirígete a los hijos de Israel 
y diles mis palabras”. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

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

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

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

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

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

Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría.

Aclamación 
antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo 
(18, 1-5. 10. 12-14)

 
Gloria a ti, Señor.

 En cierta ocasión, los 
discípulos se acercaron a Jesús 
y le preguntaron: “¿Quién es el 
más grande en el Reino de los 
cielos?” 
 Jesús llamó a un niño, lo puso 
en medio de ellos y les dijo: “Yo 
les aseguro a ustedes que si no 
cambian y no se hacen como los 

Martes

Agosto
9
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Escucha lo que voy a decirte, dice el Señor
niños, no entrarán en el Reino 
de los cielos. Así pues, quien 
se haga pequeño como este 
niño, ése es el más grande en 
el Reino de los cielos. Y el que 
reciba a un niño como éste en 
mi nombre, me recibe a mí. 
 Cuidado con despreciar 
a uno de estos pequeños, pues 
yo les digo que sus ángeles, 
en el cielo, ven continuamente 
el rostro de mi Padre, 
que está en el cielo. 
 ¿Qué les parece? Si un 
hombre tiene cien ovejas y se le 
pierde una, ¿acaso no deja las 
noventa y nueve en los montes, 
y se va a buscar a la que se le 
perdió? Y si llega a encontrarla, 
les aseguro que se alegrará más 
por ella, que por las noventa y 
nueve que no se le perdieron. De 
igual modo, el Padre celestial no 
quiere que se pierda ni uno solo 
de estos pequeños”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

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

Amén.

Prefacio Común VIII
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, en todos 
los momentos y circunstancias 
de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y 
en el gozo, por tu siervo, Jesús, 
nuestro Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 

sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 
pascual en tu Hijo, muerto y 
resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

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

Oración después de la Comunión

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

Amén.

Martes

Agosto
9
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Me gozo, Señor, cumpliendo tus preceptos
Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir

Miércoles

Agosto
10

Antífona de Entrada

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

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, por cuyo 
ardiente amor resplandeció 
san Lorenzo en la fidelidad de 
tu servicio y en la gloria del 
martirio, haz que amemos lo 
que él amó y pongamos 
por obra lo que él enseñó. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

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

corintios (9, 6-10)
  
 Hermanos: Recuerden 
que el que poco siembra, 
cosecha poco, y el que mucho 
siembra, cosecha mucho. 
Cada cual dé lo que su corazón 
le diga y no de mala gana ni 
por compromiso, pues Dios 
ama al que da con alegría. 
Y poderoso es Dios para 
colmarlos de toda clase de 
favores, a fin de que, 
teniendo siempre todo lo 
necesario, puedan participar 
generosamente en toda obra 
buena. Como dice la Escritura: 
Repartió a manos llenas a los 
pobres; su justicia permanece 
eternamente. 

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

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Salmo 111 

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta. 

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

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.

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

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.

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

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.

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

Dichoso el hombre honrado, 
que se compadece y presta.
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Aprende a ser manso y humilde de corazón

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 El que me sigue no caminará 
en la oscuridad, y tendrá la luz 
de la vida, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (12, 24-26)

Gloria a ti, Señor.

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

esté, también esté mi servidor. 
El que me sirve será honrado 
por mi Padre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe benignamente, 
Señor, los dones que con 
alegría te presentamos 
en la festividad de san 
Lorenzo, y concede que 
nos sirvan de ayuda para 
nuestra salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los santos Mártires I
Testimonio y ejemplo de los 

mártires

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El que quiera servirme, 
que me siga, dice el Señor, 
y donde yo esté, ahí estará 
mi servidor. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Miércoles

Agosto
10
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Dios es quien proporciona la semilla
Antífona de Entrada

 Esta virgen sabia y prudente 
salió al encuentro de Cristo con 
la lámpara encendida. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios nuestro, que 
misericordiosamente 
condujiste a santa Clara 
al amor por la pobreza, 
concédenos, por su 
intercesión, que, siguiendo 
a Cristo en pobreza de 
espíritu, merezcamos llegar 
a contemplarte en el reino 
celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (12, 1-12)
 
 El Señor me habló y me dijo: 
“Hijo de hombre, vives en medio 
de un pueblo rebelde: tienen 
ojos para ver y no ven, oídos 
para oír y no oyen, porque son 
un pueblo rebelde. 
 Ahora, pues, hijo de hombre, 
prepara tus cosas como quien 
va al destierro y vete de día, 
ante la vista de todos, a ver 
si se dan cuenta de que 
son un pueblo rebelde. 
Arregla tus cosas como 
quien va al destierro, de día, 
ante la vista de todos y sal 
por la tarde, a la vista de todos, 
como salen los desterrados. 
Haz, a la vista de todos, un 
agujero en la pared y sal por ahí. 
Ante la vista de todos, échate 

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

oscuridad; perforarán una pared 
para que pueda salir y él se 
cubrirá la cara para no ver el 
país con sus ojos’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 77 

Perdona a tu pueblo, Señor. 

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

Perdona a tu pueblo, Señor.

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

Perdona a tu pueblo, Señor.

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

Perdona a tu pueblo, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Señor, mira benignamente 
a tus siervos y enséñanos a 
cumplir tus mandamientos. 

Aleluya. 

Santa Clara de Asís, virgen

Jueves

Agosto
11
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Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (18,  21—19, 1)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Pedro se 
acercó a Jesús y le preguntó: 
“Si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces?” Jesús le contestó: 
“No sólo hasta siete, sino 
hasta setenta veces siete”. 
 Entonces Jesús les dijo: 
“El Reino de los cielos es 
semejante a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus 
servidores. El primero que le 
presentaron le debía muchos 
millones. Como no tenía 
con qué pagar, el señor mandó 
que lo vendieran a él, a su 
mujer, a sus hijos y todas sus 
posesiones, para saldar la 
deuda. El servidor, arrojándose 
a sus pies, le suplicaba, 
diciendo: ‘Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo’. 
El rey tuvo lástima de aquel 
servidor, lo soltó y hasta le 
perdonó la deuda. 
 Pero, apenas había salido 
aquel servidor, se encontró con 
uno de sus compañeros, 
que le debía poco dinero. 
Entonces lo agarró por el 
cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: ‘Págame lo 
que me debes’. El compañero 
se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo’. Pero el otro no quiso 
escucharlo, sino que fue y lo 
metió en la cárcel hasta que le 
pagara la deuda. 

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

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

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

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes y 
Santos Religiosos

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

El Señor multiplica los frutos de su justicia
El Señor esté con ustedes.

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ya viene el esposo; 
salgan al encuentro de Cristo, 
el Señor. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Jueves

Agosto
11
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Vive confiado en el Señor
F. T. O.: Viernes de la 19a. sem. o mem. lib. de Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa

Viernes

Agosto
12

entregaste a todo el que pasaba. 
Pero yo tendré presente la 
alianza que hice contigo cuando 
eras joven y haré contigo 
una alianza eterna, para que 
tengas presente tu pasado, 
te avergüences y no vuelvas 
a abrir la boca para presumir, 
cuando yo te perdone todo lo 
que hiciste’ ”. Esto dice el Señor 
todopoderoso. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Isaías 12 

El Señor es mi Dios y salvador. 

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

El Señor es mi Dios y salvador.
  

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

El Señor es mi Dios y salvador. 

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

El Señor es mi Dios y salvador.  

 Tú creciste, te desarrollaste 
y te hiciste mujer. Entraste a 
la pubertad, se formaron tus 
senos y te creció el vello. Pero 
estabas desnuda y cubierta 
de vergüenza. Volví a pasar 
a tu lado y vi que estabas en 
la edad del amor. Extendí mi 
manto sobre ti y te cubrí con él; 
con juramento hice una alianza 
contigo, dice el Señor, y fuiste 
mía. Te lavé la sangre que te 
cubría y te ungí con aceite. 
Te puse vestidos bordados, 
sandalias finas, una banda de 
lino en la cabeza y un manto de 
seda. Te engalané con joyas: con 
pulseras y collares; te puse un 
anillo, aretes y una espléndida 
diadema en la cabeza; lucías 
joyas de oro y plata y vestidos 
de lino, de seda y de bordados. 
Te alimentabas con trigo fino, 
con miel y con aceite. Eras cada 
día más bella, tan hermosa como 
una reina. La fama de tu belleza 
se extendió entre las naciones, 
porque yo, dice el Señor, 
te llené de encantos. 
 Entonces te envaneciste por 
tu belleza, te aprovechaste de 
tu fama para prostituirte y te 

Antífona de Entrada

 Dios habita en su santuario; 
él nos hace habitar juntos en su 
casa; es la fuerza y el poder de 
su pueblo. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Señor Dios, protector de los 
que en ti confían, sin ti, nada 
es fuerte, ni santo; multiplica 
sobre nosotros tu misericordia 
para que, bajo tu dirección, de 
tal modo nos sirvamos ahora 
de los bienes pasajeros, que 
nuestro corazón esté puesto 
en los bienes eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (16, 1-15. 60. 63)
 
 El Señor me habló y me dijo: 
“Hijo de hombre, dale a conocer 
a Jerusalén sus pecados. Dile 
de mi parte: ‘La patria en que 
naciste es el país de Canaán. Tu 
padre era un amorreo y tu madre 
una hitita. El día en que naciste 
no te cortaron el ombligo, ni te 
bañaron, ni te frotaron con sal, 
ni te envolvieron en pañales. 
Nadie tuvo compasión de ti 
para brindarte alguno de estos 
servicios y quedaste tirada en 
pleno campo, porque causabas 
repugnancia el día en que 
naciste. Yo pasé a tu lado, te 
vi revolcándote en tu sangre y 
te dije, cuando estabas toda 
ensangrentada: Vive y crece 
como la hierba del campo. 
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Firme y sin temor está su corazón
Viernes

Agosto
12

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Dichosos los misericordiosos, 
porque alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, 
porque verán a Dios.  

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

y se case con otra, comete 
adulterio; y el que se case con 
la divorciada, también comete 
adulterio”. 
 Entonces le dijeron sus 
discípulos: “Si ésa es la 
situación del hombre con 
respecto a su mujer, no conviene 
casarse”. Pero Jesús les dijo: 
“No todos comprenden esta 
enseñanza, sino sólo aquellos 
a quienes se les ha concedido. 
Pues hay hombres que, desde 
su nacimiento, son incapaces 
para el matrimonio; otros han 
sido mutilados por los hombres, 
y hay otros que han renunciado 
al matrimonio por el Reino de los 
cielos. Que lo comprenda aquel 
que pueda comprenderlo”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones 
que por tu generosidad te 
presentamos, para que, 
por el poder de tu gracia, 
estos sagrados misterios 
santifiquen toda nuestra vida 
y nos conduzcan a la felicidad 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Prefacio Común IX 
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida  

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Reciban la palabra de Dios, 
no como palabra humana, 
sino como palabra divina, 
tal como es en realidad. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 3-12)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se acercaron 
a Jesús unos fariseos y le 
preguntaron para ponerle una 
trampa, “¿Le está permitido al 
hombre divorciarse de su esposa 
por cualquier motivo?” 
 Jesús les respondió: “¿No 
han leído que el Creador, desde 
un principio los hizo hombre y 
mujer, y dijo: ‘Por eso el hombre 
dejará a su padre y a su madre, 
para unirse a su mujer, y serán 
los dos una sola cosa?’ De modo 
que ya no son dos, sino una 
sola cosa. Así pues, lo que Dios 
ha unido, que no lo separe el 
hombre”. 
 Pero ellos replicaron: 
“Entonces ¿por qué ordenó 
Moisés que el esposo le diera a 
la mujer un acta de separación, 
cuando se divorcia de ella?” 
 Jesús les contestó: “Por la 
dureza de su corazón, Moisés 
les permitió divorciarse de sus 
esposas; pero al principio no 
fue así. Y yo les declaro que 
quienquiera que se divorcie de 
su esposa, salvo el caso de 
que vivan en unión ilegítima, 
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Antífona de Entrada

 Dios mío, ven en mi ayuda; 
Señor, date prisa en socorrerme. 
Tú eres mi auxilio y mi salvación; 
Señor, no tardes. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Ayuda, Señor, a tus siervos, 
que imploran tu continua 
benevolencia, y ya que se 
glorían de tenerte como su 
creador y su guía, renueva 
en ellos tu obra creadora y 
consérvales los dones de tu 
redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (18, 1-10. 13. 30-32)
 
 El Señor me habló y me dijo: 
“¿Por qué andan repitiendo 
este refrán en Israel: 
 ‘Los padres fueron los que 
comieron uvas verdes y son 

los hijos a quienes se les 
destemplan los dientes’? 
 Les juro por mi vida, dice el 
Señor Dios, que nadie volverá 
a repetir ese refrán en Israel. 
Sépanlo: todas las vidas son 
mías, lo mismo la vida del padre 
que la del hijo. Así pues, el 
hombre que peque, ése morirá. 
 El hombre que es justo y vive 
de acuerdo con el derecho 
y la justicia; que no ofrece 
sacrificios a los ídolos ni los 
adora; que no deshonra a la 
mujer de su prójimo; que no 
explota a sus semejantes y les 
devuelve la prenda empeñada; 
que no roba, sino que da de 
comer al hambriento y viste al 
desnudo; que no presta con 
usura ni acumula intereses; que 
no comete maldades y juzga 
imparcialmente los delitos; 
que observa mis preceptos 
y cumple con fidelidad mis 
mandamientos, ese hombre es 
justo y ciertamente vivirá, 
dice el Señor Dios. 
 Si el hijo del justo es ladrón u 
homicida y quebranta alguno de 

mis mandamientos, ciertamente 
morirá y será responsable de sus 
propios crímenes. 
 Pues bien, pueblo de Israel, 
yo juzgaré a cada uno de 
ustedes según su proceder, 
dice el Señor Dios. Arrepiéntanse 
de todos sus pecados, 
apártense de ellos y no morirán. 
Arrepiéntanse de todas las 
infidelidades que han cometido, 
estrenen un corazón nuevo y un 
espíritu nuevo y así no morirán, 
pues yo no quiero que nadie 
muera, dice el Señor Dios. 
Arrepiéntanse y vivirán”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

Obren siempre conforme a la justicia del Señor
F. T. O.: Sábado 19a. sem. o mem. lib. de san Ponciano, Papa y san Hipólito, presbítero, mártires

Sábado

Agosto
13
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 Tú, Señor, no te complaces 
en los sacrificios, 
y si te ofreciera un holocausto, 
no te agradaría. 
Un corazón contrito te presento, 
y a un corazón contrito, 
tú nunca lo desprecias. 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque 
has revelado los misterios del 
Reino a la gente sencilla. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 13-15)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, le presentaron 
unos niños a Jesús para que les 
impusiera las manos y orase por 

ellos. Los discípulos regañaron 
a la gente; pero Jesús les dijo: 
“Dejen a los niños y no les 
impidan que se acerquen a mí, 
porque de los que son como 
ellos es el Reino de los cielos”. 
Después les impuso las manos 
y continuó su camino. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Santifica, Señor, por tu 
piedad, estos dones y al recibir 
en oblación este sacrificio 
espiritual, conviértenos para ti 
en una perenne ofrenda.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I
Restauración universal en Cristo

 
El Señor esté con ustedes.

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

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

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Yo soy el pan de vida, dice 
el Señor. Quien venga a mí no 
tendrá hambre, y quien crea en 
mí no tendrá sed.

Oración después de la Comunión

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

Amén.

El Señor convierte la fragilidad en fortaleza
Sábado

Agosto
13
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Perdona de corazón a tu hermano
Domingo

Agosto
14

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

Antífona de Entrada

 Dios nuestro y protector 
nuestro, un solo día en tu casa 
es más valioso para tus elegidos, 
que mil días en cualquier otra 
parte. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Enciende, Señor, nuestros 
corazones con el fuego 
de tu amor a fin de que, 
amándote en todo y sobre 
todo, podamos obtener 
aquellos bienes que no 
podemos nosotros ni 
siquiera imaginar y has 
prometido tú a los que 
te aman. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Jeremías (38, 4-6. 8-10)

  Durante el sitio de Jerusalén, 
los jefes que tenían prisionero a 
Jeremías dijeron al rey: “Hay que 
matar a este hombre, porque 
las cosas que dice desmoralizan 
a los guerreros que quedan en 
esta ciudad y a todo el pueblo. 
Es evidente que no busca el 
bienestar del pueblo, sino su 
perdición”. 
 Respondió el rey Sedecías: 
“Lo tienen ya en sus manos 
y el rey no puede nada 
contra ustedes”. Entonces 
ellos tomaron a Jeremías y, 
descolgándolo con cuerdas, 
lo echaron en el pozo del 
príncipe Melquías, situado 
en el patio de la prisión. 
En el pozo no había agua, 
sino lodo, y Jeremías quedó 
hundido en el lodo. 
 Ebed-Mélek, el etíope, oficial 
de palacio, fue a ver al rey y le 
dijo: “Señor, está mal hecho lo 
que estos hombres hicieron con 
Jeremías, arrojándolo al pozo, 
donde va a morir de hambre”. 

Entonces el rey ordenó a 

Ebed-Mélek: “Toma treinta 
hombres contigo y saca 
del pozo a Jeremías, 
antes de que muera”. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 39

Señor, date prisa en ayudarme. 

 Esperé en el Señor 
con gran confianza; 
él se inclinó hacia mí 
y escuchó mis plegarias. 

Señor, date prisa en ayudarme. 

 Del charco cenagoso 
y la fosa mortal 
me puso a salvo;
puso firmes mis pies 
sobre la roca 
y aseguró mis pasos. 

Señor, date prisa en ayudarme.

 El me puso en la boca 
un canto nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos se conmovieron 
al ver esto 
y confiaron también 
en el Señor. 

Señor, date prisa en ayudarme.

 A mí, tu siervo, 
pobre y desdichado, 
no me dejes, Señor, 
en el olvido. 
Tú eres quien me ayuda 
y quien me salva; 
no te tardes, Dios mío. 

Señor, date prisa en ayudarme.
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Tu también debes tener compasión
Domingo

Agosto
14

Segunda Lectura 
Lectura de la carta a los 

hebreos (12, 1-4)

 Hermanos: Rodeados, 
como estamos, por la multitud 
de antepasados nuestros, 
que dieron prueba de su fe, 
dejemos todo lo que nos 
estorba; librémonos del pecado 
que nos ata, para correr con 
perseverancia la carrera que 
tenemos por delante, fija 
la mirada en Jesús, autor y 
consumador de nuestra fe. 
El, en vista del gozo que 
se le proponía, aceptó la cruz, 
sin temer su ignominia, 
y por eso está sentado 
a la derecha del trono 
de Dios. 
 Mediten, pues, en el ejemplo 
de aquel que quiso sufrir 
tanta oposición de parte de 
los pecadores, y no se cansen 
ni pierdan el ánimo, porque 
todavía no han llegado a 

derramar su sangre en la 
lucha contra el pecado. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (12, 49-53)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “He venido a 
traer fuego a la tierra ¡y cuánto 
desearía que ya estuviera 
ardiendo! Tengo que recibir un 
bautismo ¡y cómo me angustio 
mientras llega! 

¿Piensan acaso que he venido 

a traer paz a la tierra? De ningún 
modo. No he venido a traer la 
paz, sino la división. De aquí en 
adelante, de cinco que haya en 
una familia, estarán divididos 
tres contra dos y dos contra 
tres. Estará dividido el padre 
contra el hijo, el hijo contra el 
padre, la madre contra la hija y 
la hija contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera contra 
la suegra”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Presentemos a Dios nuestras 
oraciones, y, ya que Él siempre 
nos escucha, digámosle: 

Padre, escúchanos. 

 Por los obispos, sacerdotes y 
ministros del Evangelio: para que 
proclamen con su vida las obras 
admirables de Dios. Oremos. 

Padre, escúchanos. 

 Por los cristianos: para 
que vivamos con valentía las 
palabras del Evangelio en el 
tercer milenio. Oremos. 

Padre, escúchanos.

 Por los que viven en 
esclavitud, opresión o miseria. 
Para que no falte quien les 
ayude a liberarse. Oremos. 

Padre, escúchanos.
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Dios mío ven en mi ayuda
 Por los que están cansados, 
tristes o deprimidos, 
por los que no tienen fe: 
que experimenten el 
consuelo y la ternura de Dios. 
Oremos. 

Padre, escúchanos.

 Por los ancianos y 
los enfermos: para que 
no desfallezcan en la 
esperanza y encuentren 
fuerza en la oración. 
Oremos. 

Padre, escúchanos.

Por nosotros: para 
que el Señor nos fortalezca 
para ser fieles y coherentes 
en la vivencia del Evangelio. 
Oremos. 

Padre, escúchanos. 

 Celebrante:
 Socorre a tu pueblo 
que te suplica y dale la 
fuerza de tu amor para no 
desfallecer. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, los 
dones que te presentamos 
para esta Eucaristía a 
fin de que, a cambio de 
ofrecerte lo que tú nos has 
dado, podamos recibir de 
ti, tu misma vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical X 
El día del Señor 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

 En verdad es justo bendecirte 
y darte gracias, Padre santo, 
fuente de la verdad y de la vida, 
porque nos has convocado en tu 
casa en este día de fiesta. 
 Hoy, tu familia, reunida en la 
escucha de tu Palabra, y en 
la comunión del pan único y 
partido, celebra el memorial 
del Señor resucitado, mientras 
espera el domingo sin ocaso en 
el que la humanidad entera 
entrará en tu descanso. 
 Entonces contemplaremos tu 
rostro y alabaremos por siempre 
tu misericordia. 

Con esta gozosa esperanza, 

y unidos a los ángeles y a los 
santos, cantamos unánimes el 
himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Mi alma espera al Señor 
con más ansia que los 
centinelas el amanecer, 
porque con el Señor viene 
la misericordia y la abundancia 
de su gracia. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Tú que nos has hecho 
partícipes de la vida de 
Cristo en este sacramento, 
transfórmanos, Señor, 
a imagen de tu Hijo, 
para que participemos también 
de su gloria en el cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Domingo

Agosto
14
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Mantén en mi un alma generosa, Señor
Antífona de Entrada

 Una gran señal apareció en el 
cielo: una mujer vestida de sol, 
con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas sobre 
su cabeza. 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios todopoderoso y eterno, 
que elevaste a la gloria 
celestial en cuerpo y alma a 
la inmaculada Virgen María, 
Madre de tu Hijo, concédenos 
tender siempre hacia los 
bienes eternos, para que 
merezcamos participar de su 
misma gloria. 
Por nuestro Señor 
Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro 
del Apocalipsis 

del apóstol 
san Juan 

(11, 19; 12, 1-6. 10)

 Se abrió el 
templo de Dios 
en el cielo y 
dentro de él se 
vio el arca de la 
alianza. Apareció 
entonces en el 
cielo una figura 
prodigiosa: una 
mujer envuelta por el 
sol, con la luna bajo sus 
pies y con una corona de doce 
estrellas en la cabeza. Estaba 

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

 Entonces oí en el cielo una 
voz poderosa, que decía: “Ha 
sonado la hora de la victoria de 
nuestro Dios, de su dominio y 
de su reinado, y del poder de su 
Mesías”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 44

De pie, a tu derecha, 
está la reina. 

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

De pie, a tu derecha, 
está la reina.

Escucha, hija, 
mira y pon atención: 
olvida a tu pueblo 
y la casa paterna; 

el rey está prendado 
de tu belleza; 
ríndele homenaje, 
porque él es tu señor. 

De pie, 
a tu derecha, 
está la reina.

Entre alegría 
y regocijo 
van entrando 

 en el palacio real. 
     A cambio de tus 

    padres, tendrás hijos,   
  que nombrarás príncipes 

   por toda la tierra.

De pie, a tu derecha, 
está la reina.

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María - Misa del día

Lunes

Agosto
15
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Todas las vidas son mías, dice el Señor
Segunda Lectura 

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (15, 20-27)
 
 Hermanos: Cristo resucitó, 
y resucitó como la primicia de 
todos los muertos. Porque si 
por un hombre vino la muerte, 
también por un hombre vendrá 
la resurrección de los muertos. 
 En efecto, así como en Adán 
todos mueren, así en Cristo 
todos volverán a la vida; pero 
cada uno en su orden: primero 
Cristo, como primicia; después, 
a la hora de su advenimiento, los 
que son de Cristo. 
 Enseguida será la 
consumación, cuando, después 
de haber aniquilado todos los 
poderes del mal, Cristo entregue 
el Reino a su Padre. Porque él 
tiene que reinar hasta que el 
Padre ponga bajo sus pies a 
todos sus enemigos. El último de 
los enemigos en ser aniquilado, 

será la muerte, porque todo lo 
ha sometido Dios bajo los pies 
de Cristo. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
 
 Aleluya, aleluya. 
 María fue llevada al cielo y 
todos los ángeles se alegran. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (1, 39-56)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquellos días, María se 
encaminó presurosa a un pueblo 
de las montañas de Judea, y 
entrando en la casa de Zacarías, 
saludó a Isabel. En cuanto ésta 
oyó el saludo de María, 
la creatura saltó en su seno. 
 Entonces Isabel quedó llena 
del Espíritu Santo, y levantando 
la voz, exclamó: “¡Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que la madre de mi 
Señor venga a verme? Apenas 
llegó tu saludo a mis oídos, el 
niño saltó de gozo en mi seno. 
Dichosa tú, que has creído, 
porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor”. 
 Entonces dijo María: 
“Mi alma glorifica al Señor y 
mi espíritu se llena de júbilo en 
Dios, mi salvador, porque puso 
sus ojos en la humildad 
de su esclava. 
 Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, 

porque ha hecho en mí grandes 
cosas el que todo lo puede. 
Santo es su nombre y su 
misericordia llega de generación 
en generación a los que lo 
temen. 
 Ha hecho sentir el poder de 
su brazo: dispersó a los de 
corazón altanero, destronó a 
los potentados y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos los 
colmó de bienes y a los ricos los 
despidió sin nada. 
 Acordándose de su 
misericordia, vino en ayuda de 
Israel, su siervo, como lo había 
prometido a nuestros padres, 
a Abraham y a su descendencia 
para siempre”. 
 María permaneció con Isabel 
unos tres meses y luego regresó 
a su casa. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Pidamos al Señor, en esta 
fiesta de la Virgen María, 
que al contemplar su rostro 
en la gloria se acuerde 
que somos sus hijos y nos 
bendiga. Digamos juntos como 
hermanos: 

Por María escúchanos. 

 Por la Iglesia: que como María 
todos los cristianos dejemos que 
Jesús se encarne en nuestras 
vidas. Oremos al Señor. 

Por María escúchanos.

Lunes

Agosto
15
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Cumple con fidelidad los mandamientos

 Por todos los hombres 
del tercer milenio: 
que la presencia pascual 
de María en la gloria, 
avive nuestra esperanza. 
Oremos al Señor. 

Por María escúchanos.

 Por los pastores de la Iglesia y 
los misioneros: que la Virgen les 
alcance fidelidad y coherencia 
de vida con el Evangelio. 
Oremos al Señor.

Por María escúchanos.

 Por los sacerdotes y 
consagrados: que la Madre 
de Dios, le presente 
sus vidas, para que 
las bendiga y haga fecundas. 
Oremos al Señor.

Por María escúchanos.

 Por los jóvenes: que la 
figura gloriosa de María les 
infunda el amor a la pureza, 

la fortaleza en la fe y la valentía 
en el compromiso evangélico. 
Oremos al Señor. 

Por María escúchanos.

 Por nosotros y por los que ya 
han dejado este mundo: que 
seamos transformados en la 
gloria y gocemos contemplando 
cara a cara a Dios. 
Oremos al Señor.

Por María escúchanos.

 Celebrante:
 Por intercesión de María 
escucha nuestras oraciones, 
haz que vivamos en constante 
actitud de servicio a nuestros 
hermanos, y que viviendo el 
amor esperemos tu llegada. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Suba hasta ti, Señor, nuestra 
ofrenda fervorosa y, por 
intercesión de la santísima 
Virgen María, elevada al cielo, 
haz que nuestros corazones 
tiendan hacia ti, inflamados 
en el fuego de tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio propio
La gloriosa Asunción 

de la Virgen. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

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

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, 
porque ha hecho en mí grandes 
cosas el que todo lo puede. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Lunes

Agosto
15
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Estrenen un corazón nuevo, dice el Señor

Antífona de Entrada 

 Acuérdate, Señor, de tu 
alianza, no olvides por más 
tiempo la suerte de tus pobres. 
Levántate, Señor, a defender tu 
causa, no olvides las voces de 
los que te buscan. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
a quien, enseñados por el 
Espíritu Santo, invocamos con 
el nombre de Padre, intensifica 
en nuestros corazones el 
espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que merezcamos 
entrar en posesión de la 
herencia que nos tienes 
prometida.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (28, 1-10)

 En aquellos días, el Señor 
me habló y me dijo: “Hijo de 

hombre, dile al príncipe de Tiro: 
‘El Señor Dios dice esto: 
 Tu corazón se ha 
ensoberbecido y has dicho: Soy 
Dios, estoy sentado en el trono 
de Dios, en medio de los mares; 
pero eres hombre y no Dios, y 
te crees tan sabio como Dios; 
pretendes ser más inteligente 
que Daniel y conocer todos 
los secretos; con tu sabiduría 
y habilidad te has hecho rico, 
has amontonado oro y plata 
en tus tesoros; con astucia de 
comerciante has aumentado 
tus riquezas y te has 
ensoberbecido por tu fortuna’ ”. 
 Por eso dice el Señor: “Porque 
te has creído tan sabio como 
Dios, por eso mandaré contra ti 
a los más feroces de los pueblos 
extranjeros, que desenvainarán 
su espada contra tu esplendor 
y tu sabiduría y acabarán con tu 
grandeza. Ellos te matarán y el 
mar será tu sepultura. 
 ¿Ante la mano misma de tus 
verdugos te atreverás a afirmar 
todavía que eres Dios, cuando 
no eres más que un hombre? 
Morirás como un pagano a 

manos de extranjeros, porque 
así lo digo yo, el Señor Dios”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial 
Deuteronomio 32 

El Señor da la muerte y la vida. 

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

El Señor da la muerte y la vida.

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

El Señor da la muerte y la vida. 

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

El Señor da la muerte y la vida.

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

El Señor da la muerte y la vida.

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 20a. semana o memoria libre de San Esteban de Hungría

Martes

Agosto
16
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Esperaré en el Señor con gran confianza
Aclamación 

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

Aleluya.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (19, 23-30)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 
“Yo les aseguro que un rico 
difícilmente entrará en el 
Reino de los cielos. 
Se lo repito: es más fácil 
que un camello pase 
por el ojo de una aguja, 
que un rico entre en el Reino 
de los cielos”. 
 Al oír esto, los discípulos 
se quedaron asombrados 
y exclamaron: “Entonces 
¿quién podrá salvarse?” 
Pero Jesús, mirándolos 
fijamente, les respondió: 
“Para los hombres eso es 
imposible, mas para Dios 
todo es posible”. 
 Entonces Pedro, tomando 
la palabra, le dijo a Jesús: 
“Señor, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos 
seguido, ¿qué nos va a tocar?” 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro 
que en la vida nueva, cuando 
el Hijo del hombre se siente 
en su trono de gloria, ustedes, 
los que me han seguido, se 
sentarán también en doce 

tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel. 
 Y todo aquel que por mí haya 
dejado casa, o hermanos o 
hermanas, o padre o madre, 
o esposa o hijos, o propiedades, 
recibirá cien veces más y 
heredará la vida eterna. 
Y muchos primeros serán 
últimos y muchos últimos, 
primeros”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe benignamente, 
Señor, los dones de tu 
Iglesia, y, al concederle en 
tu misericordia que te los 
pueda ofrecer, haces al mismo 
tiempo que se conviertan 
en sacramento de nuestra 
salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común II 
La salvación por Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El pan que yo les daré, es mi 
carne para la vida del mundo, 
dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 La comunión de tus 
sacramentos que hemos 
recibido, Señor, nos salven y 
nos confirmen en la luz de tu 
verdad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes
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El Señor es quien me ayuda y quien me salva
Antífona de Entrada

 Dios, protector nuestro, 
mira el rostro de tu Ungido. 
Un solo día en tu casa es más 
valioso, que mil días en cualquier 
otra parte.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que has 
preparado bienes invisibles 
para los que te aman, infunde 
en nuestros corazones el 
anhelo de amarte, para 
que, amándote en todo y 
sobre todo, consigamos tus 
promesas, que superan todo 
deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (34, 1-11)
 
 En aquellos días, el Señor 
me habló y me dijo: “Hijo de 
hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel y diles: 
‘Esto dice el Señor: ¡Ay de 
los pastores de Israel, que se 
apacientan a sí mismos! ¿No 
deben los pastores apacentar 
a las ovejas? Pero ustedes 
se toman la leche de ellas, se 
visten con su lana, sacrifican 
las ovejas mejor alimentadas y 
no apacientan al rebaño. 
No fortalecen a las ovejas 
débiles, no curan a las enfermas 
ni cuidan a las que están 
heridas. No hacen volver 
a las descarriadas ni buscan 
a las perdidas, sino que las 

dominan con crueldad y 
violencia. 
 Mis ovejas se han dispersado 
por falta de pastor y se han 
convertido en presa de todos 
los animales salvajes. Mi rebaño 
anda errante por todas partes, 
por los montes y las colinas; mi 
rebaño anda disperso por toda 
la superficie de la tierra y no hay 
nadie que se preocupe de él, 
nadie que lo busque’. 
 Por eso, pastores, 
escuchen la palabra del Señor: 
‘Mi rebaño ha sido expuesto 
al pillaje y se ha convertido en 
presa de todos los animales 
salvajes por falta de pastor, 
pues mis pastores no se 
preocupan por mi rebaño; se 
apacientan a sí mismos 
y no apacientan a mi rebaño’. 
 Por eso, pastores, escuchen la 
palabra del Señor: ‘Lo juro por 
mi vida: Me voy a enfrentar a los 
pastores para reclamarles mis 
ovejas y destituirlos de su cargo. 
Los pastores ya no volverán a 
apacentarse a sí mismos. 
Les arrancaré mis ovejas de 
la boca y no se las volverán a 
comer’. Esto dice el Señor: 
‘Yo mismo buscaré a mis ovejas 
y las cuidaré’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 22 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 El Señor es mi pastor, 
nada me falta; 
en verdes praderas 
me hace reposar 

y hacia fuentes tranquilas 
me conduce 
para reparar mis fuerzas. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará.

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

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

 Tú mismo me preparas 
la mesa, a despecho 
de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume 
y llenas mi copa 
hasta los bordes. 

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

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

El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

Aclamación antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Feria del Tiempo Ordinario: Miércoles de la 20a. semana
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Librémonos del pecado que nos ata
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (20, 1-16)

 
Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos esta parábola:  
“El Reino de los cielos es 
semejante a un propietario que, 
al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. 
Después de quedar con ellos 
en pagarles un denario por día, 
los mandó a su viña. 
Salió otra vez a media mañana, 
vio a unos que estaban ociosos 
en la plaza y les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña 
y les pagaré lo que sea justo’. 
Salió de nuevo a medio 
día y a media tarde e hizo 
lo mismo. 
 Por último, salió también al 
caer la tarde y encontró todavía 
otros que estaban en la plaza y 
les dijo: ‘¿Por qué han estado 
aquí todo el día sin trabajar?’ 
Ellos le respondieron: ‘Porque 
nadie nos ha contratado’. 
El les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña’. 
 Al atardecer, el dueño de la 
viña le dijo a su administrador: 
‘Llama a los trabajadores y 
págales su jornal, comenzando 
por los últimos hasta que 
llegues a los primeros’. 
Se acercaron, pues, los que 
habían llegado al caer la 
tarde y recibieron un denario 
cada uno. 
 Cuando les llegó su turno 
a los primeros, creyeron que 
recibirían más; pero también 
ellos recibieron un denario 

cada uno. Al recibirlo, 
comenzaron a reclamarle 
al propietario, diciéndole: 
‘Esos que llegaron al último 
sólo trabajaron una hora, y sin 
embargo, les pagas lo mismo 
que a nosotros, que soportamos 
el peso del día y del calor’. 
 Pero él respondió a uno 
de ellos: ‘Amigo, yo no 
te hago ninguna injusticia. 
¿Acaso no quedamos en 
que te pagaría un denario? 
Toma, pues, lo tuyo y vete. 
Yo quiero darle al que llegó 
al último lo mismo que a ti. 
¿Qué no puedo hacer con 
lo mío lo que yo quiero? 
¿O vas a tenerme rencor 
porque yo soy bueno?’. 
 De igual manera, 
los últimos serán los primeros, 
y los primeros, los últimos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, nuestros 
dones, con los que se realiza 
tan glorioso intercambio, para 
que, al ofrecerte lo que tú nos 
diste, merezcamos recibirte a 
ti mismo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común III 
Alabanza a Dios por la creación y 

la redención del hombre
 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Yo soy el pan vivo, que ha 
bajado del cielo, dice el Señor: 
quien coma de este pan, vivirá 
eternamente.

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Miércoles
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Jesús habló en parábolas
Antífona de Entrada 

 Inclina tu oído, Señor, y 
escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad de 
mí, Dios mío, pues sin cesar te 
invoco. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que unes en un 
mismo sentir los corazones 
de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas 
y a desear lo que prometes, 
para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén 
firmemente anclados nuestros 
corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (36, 23-28)
 
 Esto dice el Señor: “Yo mismo 
mostraré la santidad de mi 
nombre excelso, profanado 
entre las naciones, profanado 
por ustedes en medio de ellas, y 
reconocerán que yo soy el Señor, 
cuando por medio de ustedes 
les haga ver mi santidad. 
 Los sacaré de entre las 
naciones, los reuniré de todos 
los países y los llevaré a su 
tierra. Los rociaré con agua 
pura y quedarán purificados; 
los purificaré de todas sus 
inmundicias e idolatrías. 
 Les daré un corazón nuevo y 
les infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de ustedes el corazón 

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

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 50 

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro. 

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

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

Crea en mí, Señor, 
un corazón puro.

Aclamación antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (22, 1-14)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, volvió 
Jesús a hablar en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, diciendo: 
 “El Reino de los cielos es 
semejante a un rey que preparó 
un banquete de bodas para su 
hijo. Mandó a sus criados que 
llamaran a los invitados, 
pero éstos no quisieron ir. 
 Envió de nuevo a otros 
criados que les dijeran: ‘Tengo 
preparado el banquete; he hecho 
matar mis terneras y los otros 
animales gordos; todo está 
listo. Vengan a la boda’. Pero 
los invitados no hicieron caso. 
Uno se fue a su campo, otro a 
su negocio y los demás se les 
echaron encima a los criados, 
los insultaron y los mataron. 

Jueves

Agosto
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Acude a Jesús en tus problemas
 Entonces el rey se llenó 
de cólera y mandó sus tropas, 
que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. 
 Luego les dijo a sus criados: 
‘La boda está preparada; pero 
los que habían sido invitados 
no fueron dignos. Salgan, 
pues, a los cruces de los 
caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos 
los que encuentren’. 
Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos 
los que encontraron, malos y 
buenos, y la sala del banquete 
se llenó de convidados. 
 Cuando el rey entró a saludar 
a los convidados, vio entre ellos 
a un hombre que no iba vestido 
con traje de fiesta y le preguntó: 
‘Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin traje de fiesta?’ Aquel 

hombre se quedó callado. 
Entonces el rey dijo a los 
criados: ‘Atenlo de pies 
y manos y arrójenlo fuera, 
a las tinieblas. Allí será el llanto 
y la desesperación’. Porque 
muchos son los llamados 
y pocos los escogidos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, que con un mismo 
y único sacrificio adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, 
los dones de la unidad y de la 
paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IV 
La alabanza, don de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El que come mi carne y bebe 
mi sangre, tiene vida eterna, dice 
el Señor; y yo lo resucitaré en el 
último día. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Jueves
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El Señor los arrancó de la tribulación
Antífona de Entrada

 Dios mío, ten piedad de mí, 
pues sin cesar te invoco: 
Tú eres bueno y clemente, 
y rico en misericordia con quien 
te invoca. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios de toda virtud, de quien 
procede todo lo que es bueno, 
infunde en nuestros corazones 
el amor de tu nombre, y 
concede que, haciendo más 
religiosa nuestra vida, hagas 
crecer el bien que hay en 
nosotros y lo conserves con 
solicitud amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
 Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (37, 1-14)
 
 En aquellos días, la mano del 
Señor se posó sobre mí, y su 
espíritu me trasladó y me colocó 
en medio de un campo lleno de 
huesos. Me hizo dar vueltas en 
torno a ellos. Había una cantidad 
innumerable de huesos sobre la 
superficie del campo y estaban 
completamente secos. 
 Entonces el Señor me 
preguntó: “Hijo de hombre, 
¿podrán acaso revivir estos 
huesos?” Yo respondí: “Señor, 
tú lo sabes”. El me dijo: “Habla 
en mi nombre a estos huesos y 
diles: ‘Huesos secos, escuchen 
la palabra del Señor. Esto dice 
el Señor Dios a estos huesos: 
He aquí que yo les infundiré el 

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

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

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 106 

Demos gracias a Dios, 
porque nos ama. 

Viernes
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Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande?
 Que lo confiesen los redimidos 
por el Señor, los que él rescató 
de la mano del enemigo, 
los que reunió de todos 
los países, de norte y sur, 
de oriente y occidente. 

Demos gracias a Dios, 
porque nos ama. 

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

Demos gracias a Dios, 
porque nos ama. 

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

Demos gracias a Dios, 
porque nos ama. 

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

Demos gracias a Dios, 
porque nos ama. 

Aclamación antes del Evangelio 

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

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (22, 34-40)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, habiéndose 
enterado los fariseos de que 
Jesús había dejado callados a 
los saduceos, se acercaron 
a él. Uno de ellos, que era 
doctor de la ley, le preguntó 
para ponerlo a prueba: 
“Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más grande 
de la ley?” 
 Jesús le respondió: “Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente. Este es el 
más grande y el primero de los 
mandamientos. Y el segundo 
es semejante a éste: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. 
En estos dos mandamientos 
se fundan toda la ley y los 
profetas”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Que esta ofrenda sagrada, 
Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que 
dé fruto en nosotros lo que 
realiza el misterio.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común V 
Proclamación del misterio 

de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Dichosos los que trabajan 
por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino 
de los cielos. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Viernes

Agosto
19
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Señor, concédenos caminar como hijos de la luz
Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia

Antífona de Entrada 

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

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que encendiste 
al abad san Bernardo con el 
celo por tu casa e hiciste de 
él una lámpara que brillaba y 
ardía en tu Iglesia, concédenos 
por su intercesión que, 
animados por ese mismo 
espíritu, caminemos siempre 
como hijos de la luz.  
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (43, 1-7) 

 En aquellos días, un ángel 
me llevó a la puerta del templo, 
que da hacia el oriente, 
y vi que la gloria del Señor 

venía del oriente. Se oía un 
ruido como el estruendo de 
un río caudaloso y la tierra 
resplandecía con el fulgor de la 
gloria de Dios. Esta visión me 
recordó la que tuve cuando el 
Señor vino a destruir la ciudad 
y la que había tenido junto al río 
Kebar. Y caí rostro en tierra. 
 La gloria del Señor penetró 
en el templo por la puerta que 
da al oriente. El espíritu me 
levantó y me llevó al atrio 
interior y vi que la gloria del 
Señor llenaba el templo. 
Entonces oí que alguien me 
hablaba desde el templo, 
y el hombre que estaba junto 
a mí me dijo: “Hijo de hombre, 
éste es el lugar de mi trono, 
el lugar donde pongo 
las plantas de mis pies. 
Aquí habitaré para siempre 
con los hijos de Israel”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 84 

El Señor habitará en la tierra. 

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

El Señor habitará en la tierra.

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

El Señor habitará en la tierra.

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

El Señor habitará en la tierra.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Su Maestro es uno solo, 
Cristo, y su Padre es uno solo, 
el del cielo, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (23, 1-12)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
las multitudes y a sus discípulos: 
“En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y fariseos. 

Sábado

Agosto
20
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El guía de ustedes es solamente Cristo
Hagan, pues, todo lo que les 
digan, pero no imiten sus obras, 
porque dicen una cosa y hacen 
otra. Hacen fardos muy pesados 
y difíciles de llevar y los echan 
sobre las espaldas de los 
hombres, pero ellos ni con el 
dedo los quieren mover. Todo lo 
hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las 
franjas del manto; les agrada 
ocupar los primeros lugares en 
los banquetes y los asientos 
de honor en las sinagogas; les 
gusta que los saluden en las 
plazas y que la gente los llame 
‘maestros’. 
 Ustedes, en cambio, no dejen 
que los llamen ‘maestros’, 
porque no tienen más que un 
Maestro y todos ustedes son 
hermanos. A ningún hombre 
sobre la tierra lo llamen ‘padre’, 
porque el Padre de ustedes es 
sólo el Padre celestial. No se 
dejen llamar ‘guías’, porque el 
guía de ustedes es solamente 
Cristo. Que el mayor de entre 
ustedes sea su servidor, 

porque el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla 
será enaltecido”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Te ofrecemos, Señor, este 
sacramento de unidad y de 
paz al conmemorar a san 
Bernardo, abad, que brilló 
por su palabra y sus obras, 
y promovió con firmeza la 
concordia y el orden de tu 
Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores 

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san 
Bernardo, que la fortaleces con 
el ejemplo de su vida piadosa, la 
instruyes con la predicación de 
su palabra y la proteges con su 
intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Así como el Padre me ha 
amado a mí, así yo los 
he amado a ustedes, 
dice el Señor; permanezcan, 
pues, en mi amor.

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Sábado

Agosto
20
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Para salvarse uno debe amar a Dios y al prójimo, 
¡y esto no es cómodo!

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

 El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que pasa 
enseñando por ciudades y pueblos, en su camino hacia 
Jerusalén, donde sabe que debe morir en la cruz por la 
salvación de todos nosotros. En este contexto, se inserta 
la pregunta de un hombre que se dirige a él y le dice: 
«Señor, ¿son pocos los que se salvan?». La cuestión se 
debatía en aquel momento —cuántos se salvan, cuántos 
no...— y había diferentes maneras de interpretar las 
Escrituras a este respecto, dependiendo de los textos que 
tomaran. Pero Jesús invierte la pregunta, que se centra 
más en la cantidad, es decir, «¿son pocos?» y en su 
lugar coloca la respuesta en el nivel de responsabilidad, 
invitándonos a usar bien el tiempo presente. En efecto, 
dice: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque, 
os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán». Con 
estas palabras, Jesús deja claro que no se trata de una 
cuestión de número, ¡no hay «un número cerrado» en 
el Paraíso! Sino que se trata de cruzar el paso correcto 
desde ahora, y este paso correcto es para todos, pero es 
estrecho. Este es el problema. Jesús no quiere engañarnos 
diciendo: «Sí, tranquilos, la cosa es fácil, hay una 
hermosa carretera y en el fondo una gran puerta». No nos 
dice esto: nos habla de la puerta estrecha. Nos dice las 
cosas como son: el paso es estrecho. ¿En qué sentido? En 
el sentido de que para salvarse uno debe amar a Dios y al 
prójimo, ¡y esto no es cómodo! Es una «puerta estrecha» 

porque es exigente, el amor es siempre exigente, requiere 
compromiso, más aún, «esfuerzo», es decir, voluntad 
firme y perseverante de vivir según el Evangelio.
 San Pablo lo llama «el buen combate de la fe». Se 
necesita el esfuerzo de cada día, de todo el día para 
amar a Dios y al prójimo. Y, para explicarse mejor, 
Jesús cuenta una parábola. Hay un dueño de casa que 
representa al Señor. Su casa simboliza la vida eterna, es 
decir, la salvación. Y aquí vuelve la imagen de la puerta. 
Jesús dice: «Cuando el dueño de la casa se levante y 
cierre la puerta, os pondréis los que estáis fuera a llamar 
a la puerta, diciendo: “¡Señor, ábrenos!” Y os responderá: 
“No sé de dónde sois”». Estas personas tratarán de ser 
reconocidas, recordando al dueño de la casa: «Hemos 
comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras 
plazas». “Yo estaba allí cuando diste esa conferencia...”. 
Pero el Señor repetirá que no los conoce y los llama 
«agentes de iniquidad». ¡Este es el problema! El Señor no 
nos reconocerá por nuestros títulos —“Pero mira, Señor, 
que yo pertenecía a esa asociación, que era amigo de tal 
monseñor, tal cardenal, tal sacerdote...”. No, los títulos 
no cuentan, no cuentan. El Señor nos reconocerá sólo 
por una vida humilde, una vida buena, una vida de fe 
que se traduce en obras. Y para nosotros, los cristianos, 
esto significa que estamos llamados a establecer una 
verdadera comunión con Jesús, orando, yendo a la 
iglesia, acercándonos a los Sacramentos y nutriéndonos 
con su Palabra. Esto nos mantiene en la fe, alimenta 

nuestra esperanza, reaviva la caridad. Y así, con 
la gracia de Dios, podemos y debemos dedicar 
nuestra vida para el bien de nuestros hermanos 
y hermanas, luchando contra todas las formas de 
maldad e injusticia.
 Que nos ayude en esto la Virgen María. Ella 
ha pasado por la puerta estrecha que es Jesús. 
Ella lo acogió con todo su corazón y lo siguió 
todos los días de su vida, incluso cuando ella no 
lo entendía, aun cuando una espada atravesaba su 
alma. Por eso la invocamos como la «Puerta del 
Cielo»: María, la Puerta del Cielo; una puerta que 
refleja exactamente la forma de Jesús: la puerta del 
corazón de Dios, un corazón exigente, pero abierto 
a todos nosotros.

Ángelus, Papa Francisco, 25 agosto 2019
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Jesús te invita a usar bien el presente
Domingo

Agosto
21

Antífona de Entrada
 
 Inclina tu oído, Señor, y 
escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad 
de mí, Dios mío, pues sin cesar 
te invoco. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Señor Dios, que unes en un 
mismo sentir los corazones 
de tus fieles, impulsa a tu 
pueblo a amar lo que mandas 
y a desear lo que prometes, 
para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén 
firmemente anclados nuestros 
corazones donde se halla la 
verdadera felicidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del profeta 

Isaías (66, 18-21)
 
 Esto dice el Señor: “Yo vendré 
para reunir a las naciones de 
toda lengua. Vendrán y verán 
mi gloria. Pondré en medio de 
ellos un signo, y enviaré como 
mensajeros a algunos de los 
supervivientes hasta los países 
más lejanos y las islas más 
remotas, que no han oído hablar 
de mí ni han visto mi gloria, 
y ellos darán a conocer mi 
nombre a las naciones. 
 Así como los hijos de Israel 
traen ofrendas al templo 
del Señor en vasijas limpias, 
así también mis mensajeros 

traerán, de todos los países, 
como ofrenda al Señor, a los 
hermanos de ustedes a caballo, 
en carro, en literas, en mulos y 
camellos, hasta mi monte santo 
de Jerusalén. De entre ellos 
escogeré sacerdotes y levitas”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 116 

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio. 

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

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio. 

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

Vayan por todo el mundo 
y prediquen el Evangelio.

Segunda Lectura 
Lectura de la carta a los 

hebreos (12, 5-7. 11-13)
 
 Hermanos: Ya se han 
olvidado ustedes de la 
exhortación que Dios les 
dirigió, como a hijos, diciendo: 
Hijo mío, no desprecies 
la corrección del Señor, 
ni te desanimes cuando 
te reprenda. Porque el 
Señor corrige a los que 
ama, y da azotes a sus hijos 
predilectos. Soporten, pues, 
la corrección, porque Dios 
los trata como a hijos; ¿y qué 
padre hay que no corrija a 
sus hijos? 
 Es cierto que de momento 
ninguna corrección nos 
causa alegría, sino más 
bien tristeza. Pero después 
produce, en los que la 
recibieron, frutos de paz 
y de santidad. 
 Por eso, robustezcan 
sus manos cansadas y sus 
rodillas vacilantes; caminen 

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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El amor es siempre exigente
Domingo

Agosto 
21

por un camino plano, para que el 
cojo ya no se tropiece, sino más 
bien se alivie. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Yo soy el camino, la verdad 
y la vida; nadie va al Padre, 
si no es por mí, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (13, 22-30)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
iba enseñando por ciudades 
y pueblos, mientras se 
encaminaba a Jerusalén. 
Alguien le preguntó: 
“Señor, ¿es verdad que son 
pocos los que se salvan?” 

 Jesús le respondió: 
“Esfuércense por entrar 
por la puerta, que es angosta, 
pues yo les aseguro que 
muchos tratarán de entrar 
y no podrán. Cuando el dueño 
de la casa se levante de la 
mesa y cierre la puerta, ustedes 
se quedarán afuera y se pondrán 
a tocar la puerta, diciendo: 
‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les 
responderá: ‘No sé quiénes 
son ustedes’. 
 Entonces le dirán con 
insistencia: ‘Hemos comido 
y bebido contigo y tú has 
enseñado en nuestras plazas’. 
Pero él replicará: ‘Yo les 
aseguro que no sé quiénes 
son ustedes. Apártense de 
mí, todos ustedes los que 
hacen el mal’. Entonces llorarán 
ustedes y se desesperarán, 
cuando vean a Abraham, a 
Isaac, a Jacob y a todos los 
profetas en el Reino de Dios, y 
ustedes se vean echados fuera. 

 Vendrán muchos del oriente 
y del poniente, del norte 
y del sur, y participarán 
en el banquete del Reino 
de Dios. Pues los que ahora 
son los últimos, serán los 
primeros; y los que ahora 
son los primeros, serán los 
últimos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Invoquemos a Dios, 
que nos ama como a hijos 
muy amados, y digámosle 
con afecto filial: 

Escúchanos, 
que confiamos en Ti. 

 Para que el Evangelio se 
anuncie de un extremo a otro 
de la tierra en el nuevo milenio. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, 
que confiamos en Ti.

 Para que la unidad de los 
cristianos sea una realidad. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, 
que confiamos en Ti.

 Para que en nuestra sociedad 
se respete y valore a todos por 
igual. Oremos al Señor. 

Escúchanos, 
que confiamos en Ti.
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Vivir el evangelio requiere voluntad firme
 Para que los que viven en 
pecado o rechazan la gracia 
se abran al amor de Dios y Él 
los cambie. Oremos al Señor.

Escúchanos, 
que confiamos en Ti.

 Para que los que sufren a 
causa de la guerra, la violencia 
o el egoísmo se vean libres de lo
que los aflige. Oremos al Señor.

Escúchanos, 
que confiamos en Ti. 

 Para que los que participamos 
en el banquete de Cristo, 
vivamos como discípulos tuyos. 
Oremos al Señor. 

Escúchanos, 
que confiamos en Ti.

 Celebrante:
 Escucha, Señor, las 
oraciones de tu Iglesia, y ya 
que nos invitas al banquete 
de tu Reino, haz que un día 
merezcamos disfrutar de tu 
gloria en compañía de los 
santos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Señor, que con un mismo 
y único sacrificio adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, 
concede, propicio, a tu Iglesia, 
los dones de la unidad y de la 
paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical I
El Misterio Pascual y el Pueblo 

de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, por su Misterio Pascual, 
realizó la obra maravillosa de 
llamarnos de la esclavitud 
del pecado y de la muerte al 
honor de ser estirpe elegida, 
sacerdocio real, nación 
consagrada, pueblo de tu 
propiedad, para que, trasladados 
por ti de las tinieblas a tu luz 
admirable, proclamemos ante 
el mundo tus maravillas.

 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 La tierra está llena, Señor, de 
dones tuyos: el pan que sale de 
la tierra y el vino que alegra el 
corazón del hombre. 

Oración después de la Comunión

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

Amén.

Domingo

Agosto 
21
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El Señor nos reconocerá sólo por una vida buena
Antífona de Entrada

 De pie a tu derecha está 
la Reina, vestida de oro y de 
brocados. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, 
que constituiste Madre 
y Reina nuestra a la Madre 
de tu Hijo, concédenos 
en tu bondad que, apoyados 
en su intercesión, alcancemos 
la gloria de tus hijos en el 
reino celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses (1, 1-5. 11-12)

 Silvano, Timoteo y yo, Pablo, 
deseamos la gracia y la paz 
que proceden de Dios Padre 
y de Jesucristo, el Señor, 
a la comunidad cristiana 
de Tesalónica, reunida en 
el nombre de Dios, nuestro 
Padre, y en el de Jesucristo, 
el Señor. 
 Hermanos: Debemos 
dar gracias a Dios en todo 
momento, como es justo, 
por lo mucho que van 
prosperando ustedes 
en la fe y porque el amor 
que cada uno tiene a los 
otros es cada vez mayor. 
Por eso nos mostramos 
orgullosos de ustedes ante 
las comunidades cristianas 
de Dios, y de la constancia 

y de la fe que ustedes tienen 
en todas las persecuciones 
y tribulaciones que están 
sufriendo. Esta es una prueba 
de que, en el justo juicio de 
Dios, serán considerados dignos 
de su Reino, por el cual ahora 
padecen. 
 Oramos siempre por ustedes, 
para que Dios los haga dignos 
de la vocación a la que los 
ha llamado, y con su poder 
lleve a efecto tanto los buenos 
propósitos que han formado, 
como lo que ya han emprendido 
por la fe. Así glorificarán 
a nuestro Señor Jesús 
y él los glorificará a ustedes 
en la medida en que actúe 
en ustedes la gracia 
de nuestro Dios y de Jesucristo, 
el Señor. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 95 

Cantemos la grandeza 
del Señor. 

 Cantemos al Señor 
un nuevo canto; 
que le cante al Señor 
toda la tierra; 
cantemos al Señor 
y bendigámoslo. 

Cantemos la grandeza 
del Señor. 

 Proclamemos su amor 
día tras día, 
su grandeza anunciemos 
a los pueblos, 
de nación en nación 
sus maravillas. 

Cantemos la grandeza 
del Señor. 

Lunes

Agosto
22

Memoria de Nuestra Señora María Reina
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Una vida de fe se traduce en obras
 Cantemos al Señor, 
porque él es grande, 
más digno de alabanza 
y más tremendo 
que todos los dioses paganos, 
que ni existen. 
Porque los falsos dioses 
son apariencia; ha sido el Señor 
quien hizo el cielo. 

Cantemos la grandeza 
del Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (23, 13-22)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los escribas y fariseos: “¡Ay 
de ustedes, escribas y fariseos 
hipócritas, porque les cierran 
a los hombres el Reino de los 
cielos! Ni entran ustedes ni dejan 
pasar a los que quieren entrar. 
 ¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, que recorren 
mar y tierra para ganar un 
adepto, y cuando lo consiguen, 
lo hacen todavía más digno 
de condenación que ustedes 
mismos! 
 ¡Ay de ustedes, guías ciegos, 
que enseñan que jurar por el 
templo no obliga, pero que jurar 
por el oro del templo, sí obliga! 

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

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, los dones 
que te presentamos en 
la conmemoración de la 
santísima Virgen María, 
y concédenos que nos 
socorra la bondad de tu 
Hijo Jesucristo, que quiso 
ofrecerse a ti por nosotros 
en la cruz, como víctima 
inmaculada.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen I 

Maternidad de la santísima 
Virgen María 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Dichosa tú, que has creído, 
porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Lunes

Agosto
22
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Podemos dedicar nuestra vida para el bien
Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 21a. semana

Antífona de Entrada

 Eres justo, Señor, 
y rectos son tus mandamientos; 
muéstrate bondadoso con tu 
siervo. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, de quien 
nos viene la redención y a 
quien debemos la filiación 
adoptiva, protege con 
bondad a los hijos que 
tanto amas, para que 
todos los que creemos 
en Cristo obtengamos la 
verdadera libertad y la 
herencia eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses (2, 1-3. 14-17)

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

hermanos, manténganse firmes 
y conserven la doctrina que les 
hemos enseñado de viva voz 
o por carta. 
 Que el mismo Señor nuestro, 
Jesucristo, y nuestro Padre Dios, 
que nos ha amado y nos ha 
dado gratuitamente un consuelo 
eterno y una feliz esperanza, 
conforten los corazones 
de ustedes y los dispongan 
a toda clase de obras buenas 
y de buenas palabras. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 95 

Alégrense los cielos y la tierra. 

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

Alégrense los cielos y la tierra.

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

Alégrense los cielos y la tierra.

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

Alégrense los cielos y la tierra.

Aclamación antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Martes

Agosto
23
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María siguió a Jesús y lo acogió en su corazón
Evangelio

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (23, 23-26)

 
Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a los escribas y fariseos: “¡Ay 
de ustedes escribas y fariseos 
hipócritas, porque pagan el 
diezmo de la menta, del anís y 
del comino, pero descuidan lo 
más importante de la ley, que 
son la justicia, la misericordia y 
la fidelidad! Esto es lo que tenían 
que practicar, sin descuidar 
aquello. ¡Guías ciegos, que 
cuelan el mosquito, pero se 
tragan el camello! 
 ¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, que limpian 
por fuera los vasos y los platos, 
mientras que por dentro 
siguen sucios con su rapacidad 
y codicia! ¡Fariseo ciego!, 
limpia primero por dentro 

el vaso y así quedará también 
limpio por fuera”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Señor Dios, fuente de toda 
devoción sincera y de la paz, 
concédenos honrar de tal 
manera, con estos dones, tu 
majestad, que, al participar 
en estos santos misterios, 
todos quedemos unidos en un 
mismo sentir. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

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

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Concede, Señor, a tus fieles, 
a quienes alimentas y vivificas 
con tu palabra y el sacramento 
del cielo, aprovechar de tal 
manera tan grandes dones 
de tu Hijo amado, que 
merezcamos ser siempre 
partícipes de su vida. 
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Martes

Agosto
23
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Señor, tu no abandonas a tu rebaño
Miércoles

Agosto
24

Fiesta de san Bartolomé, Apóstol

Antífona de Entrada

 Anuncien día tras día la 
salvación de Dios y proclamen 
sus maravillas a todas las 
naciones. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Fortalece en nosotros, Señor, 
la fe con que tu santo apóstol 
Bartolomé se entregó con 
generosidad a tu Hijo, y por su 
intercesión, haz que tu Iglesia 
sea sacramento de salvación 
para todos los pueblos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (21, 9-14)

 
 Uno de los ángeles me 
habló y me dijo: “Ven, que te 
voy a enseñar a la novia, a la 
esposa del Cordero”. Entonces 
me transportó en espíritu a 
una montaña elevada y me 
mostró a Jerusalén, la ciudad 
santa, que descendía del cielo, 
resplandeciente con la gloria de 
Dios. Su fulgor era semejante al 
de una piedra preciosa, como el 
de un diamante cristalino. 
 Tenía una muralla ancha 
y elevada, con doce puertas 
monumentales, y sobre ellas, 
doce ángeles y doce nombres 
escritos, los nombres de las 
doce tribus de Israel. Tres de 
estas puertas daban al oriente, 

tres al norte, tres al sur y tres al 
poniente. La muralla descansaba 
sobre doce cimientos, en los 
que estaban escritos los doce 
nombres de los apóstoles del 
Cordero. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 144 

Señor, que todos tus fieles 
te bendigan. 

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

 Señor, que todos tus fieles 
te bendigan. 

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

Señor, que todos tus fieles 
te bendigan.  

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

Señor, que todos tus fieles 
te bendigan. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Maestro, tú eres el Hijo de 
Dios, tú eres el rey de Israel. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (1, 45-51)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Felipe se 
encontró con Natanael y le dijo: 
“Hemos encontrado a aquel de 
quien escribió Moisés en la ley 
y también los profetas. Es Jesús 
de Nazaret, el hijo de José”. 
Natanael replicó: “¿Acaso puede 
salir de Nazaret algo bueno?” 
Felipe le contestó: “Ven y lo 
verás”. 
 Cuando Jesús vio que 
Natanael se acercaba, dijo: 
“Este es un verdadero israelita 
en el que no hay doblez”. 
Natanael le preguntó: “¿De 
dónde me conoces?” Jesús 
le respondió: “Antes de que 
Felipe te llamara, te vi cuando 
estabas debajo de la higuera”. 
Respondió Natanael: “Maestro, 
tú eres el Hijo de Dios, tú eres 
el rey de Israel”. Jesús le 
contestó: “Tú crees, porque te 
he dicho que te vi debajo 
de la higuera. Mayores cosas 
has de ver”. Después añadió: 
“Yo les aseguro que verán el 
cielo abierto y a los ángeles 
de Dios subir y bajar sobre 
el Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.
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Jesús te espera para hacerte fuerte
Oración de los Fieles 

 Celebrante:
 Hermanos, oremos a 
Dios que ha querido edificar 
su Iglesia sobre la fe firme 
de los apóstoles, y por 
intercesión de San Bartolomé 
digamos: 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que la Iglesia del 
nuevo milenio viva la fe que 
ha recibido en toda su pureza 
y la transmita con fidelidad, 
entrega y compromiso. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que el mensaje del 
Evangelio arraigue en el corazón 
de todos los hombres y los 
transforme según la medida del 
amor de Dios. Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos.

 Para que los religiosos 
confiesen con sus vidas 
que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que 
sean muchos quienes lo sigan. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Para que los que tienen poder
de decisión en la marcha de 
nuestra sociedad se 
esfuercen por hacerla cada vez
más justa, fraterna y solidaria. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Para que los cristianos 
que son perseguidos a causa 
de su adhesión a Jesucristo, 
por la intercesión de San 
Bartolomé experimenten 
firmeza, ilusión y alegría serena. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Para que todos nosotros, en 
nuestra vida cotidiana, vivamos 
como Jesús: haciendo el bien, 
amando a todos y sembrando 
paz. Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Oh Dios, que con tu poder 
confirmas el testimonio de 
aquellos que eliges para 
que anuncien el Evangelio; 
escucha nuestras súplicas, 
llénanos de la sabiduría 
de tu Espíritu y haz que 
permanezcamos fieles a Ti 
hasta que vengas a buscarnos 
en tu gloria. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, que el sacrificio 
de alabanza que vamos a 
ofrecerte en la fiesta del 
apóstol san Bartolomé, nos 
obtenga, por su intercesión, 
tu ayuda generosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Apóstoles I 
Los apóstoles, pastores del 

pueblo de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Yo les daré a ustedes el 
Reino que mi Padre me tiene 
preparado, y en él comerán y 
beberán a la mesa conmigo. 

Oración después de la Comunión

 Oremos: 
 Al celebrar la fiesta del 
apóstol san Bartolomé, hemos 
recibido la prenda de la 
salvación eterna y te pedimos, 
Señor, que sea para nosotros 
auxilio tanto en la vida 
presente como en la futura. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Agosto
24
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Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios
F. T. O.: Jueves 21a. sem. o mem. lib. de San Luis Rey de Francia; o san José de Calasanz, presbítero

Antífona de Entrada

 Concede, Señor, la paz a los 
que esperan en ti, y cumple así 
las palabras de tus profetas; 
escucha las plegarias de tu 
siervo, y de tu pueblo Israel. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, creador y 
soberano de todas las cosas, 
vuelve a nosotros tus ojos 
y concede que te sirvamos 
de todo corazón, para que 
experimentemos los efectos 
de tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (1, 1-9)

  Yo, Pablo, apóstol de 
Jesucristo por voluntad de Dios, 
y Sóstenes, mi colaborador, 
saludamos a la comunidad 
cristiana que está en Corinto. 
A todos ustedes, a quienes 

Dios santificó en Cristo Jesús 
y que son su pueblo santo, 
así como a todos aquellos 
que en cualquier lugar invocan 
el nombre de Cristo Jesús, 
Señor nuestro y Señor 
de ellos, les deseo la gracia 
y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y de Cristo 
Jesús, el Señor. 
 Continuamente agradezco 
a mi Dios los dones divinos 
que les ha concedido a ustedes 
por medio de Cristo Jesús, ya 
que por él los ha enriquecido 
con abundancia en todo lo 
que se refiere a la palabra y 
al conocimiento; porque el 
testimonio que damos de Cristo 
ha sido confirmado en ustedes 
a tal grado, que no carecen de 
ningún don ustedes, los que 
esperan la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. El los 
hará permanecer irreprochables 
hasta el fin, hasta el día 
de su advenimiento. 
Dios es quien los ha llamado 
a la unión con su Hijo 
Jesucristo, y Dios es fiel. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 144 

Siempre, Señor, 
bendeciré tu nombre. 

 Un día tras otro bendeciré 
tu nombre 
y no cesará mi boca 
de alabarte. 
Muy digno de alabanza 
es el Señor, 
por ser su grandeza incalculable. 

Siempre, Señor, 
bendeciré tu nombre. 

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

Siempre, Señor, 
bendeciré tu nombre. 

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

Siempre, Señor, 
bendeciré tu nombre. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 
 Aleluya, aleluya. 
 Estén preparados, porque no 
saben a qué hora va a venir el 
Hijo del hombre. 

Aleluya. 

Jueves

Agosto
25
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El servidor fiel y prudente cumple su deber
Evangelio 

† Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (24, 42-51)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Velen y estén 
preparados, porque no saben 
qué día va a venir su Señor. 
Tengan por cierto que si un 
padre de familia supiera a qué 
hora va a venir el ladrón, estaría 
vigilando y no dejaría que se le 
metiera por un boquete en su 
casa. También ustedes estén 
preparados, porque a la hora 
en que menos lo piensen, 
vendrá el Hijo del hombre. 
 Fíjense en un servidor fiel 
y prudente, a quien su amo 
nombró encargado de toda 
la servidumbre para que le 
proporcionara oportunamente 
el alimento. Dichoso ese 

servidor, si al regresar su amo, 
lo encuentra cumpliendo con 
su deber. Yo les aseguro que le 
encargará la administración de 
todos sus bienes. 
 Pero si el servidor es un 
malvado, y pensando que su 
amo tardará, se pone a golpear 
a sus compañeros, a comer y 
emborracharse, vendrá su amo 
el día menos pensado, a una 
hora imprevista, lo castigará 
severamente y lo hará correr la 
misma suerte de los hipócritas. 
Entonces todo será llanto 
y desesperación”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Sé propicio, Señor, a 
nuestras plegarias y acepta 
benignamente estas ofrendas 
de tus siervos, para que 
aquello que cada uno ofrece 
en honor de tu nombre 
aproveche a todos para su 
salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VII
Cristo, huésped y peregrino en 

medio de nosotros 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Señor, Padre santo, 
Dios de la alianza y de la paz.

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El cáliz de bendición, por el 
que damos gracias, es la unión 
de todos en la Sangre de Cristo; 
y el pan que participamos es 
la participación de todos en el 
Cuerpo de Cristo. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Que el efecto de este don 
celestial, Señor, transforme 
nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu, para que sea su 
fuerza, y no nuestro sentir, lo 
que siempre inspire nuestras 
acciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves

Agosto
25
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Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios
Viernes

Agosto
26

 Frustra el Señor los planes 
de los pueblos 
y hace que se malogren 
sus designios. 
Los proyectos de Dios 
duran por siempre, 
los planes de su amor, 
todos los siglos. 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Velen y oren, para que puedan 
presentarse sin temor ante el 
Hijo del hombre. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (25, 1-13)

Gloria a ti, Señor.

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

mundo? En efecto, puesto que 
mediante su propia sabiduría, el 
mundo no reconoció a Dios en 
las obras de su divina sabiduría, 
quiso Dios salvar a los creyentes 
mediante la predicación de la 
locura del Evangelio. 
 Por su parte, los judíos 
exigen señales milagrosas y los 
paganos piden sabiduría. Pero 
nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, que es escándalo 
para los judíos y locura para 
los paganos; en cambio, para 
los llamados, sean judíos o 
paganos, Cristo es la fuerza y 
la sabiduría de Dios. Porque la 
locura de Dios es más sabia que 
la sabiduría de los hombres y la 
debilidad de Dios es más fuerte 
que la fuerza de los hombres. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 32 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

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

El amor del Señor 
llena la tierra. 

 Sincera es la palabra del Señor 
y todas sus acciones son leales. 
El ama la justicia y el derecho, 
la tierra llena está 
de sus bondades. 

El amor del Señor 
llena la tierra. 

Antífona de Entrada

 Yo soy la salvación de mi 
pueblo, dice el Señor. Los 
escucharé cuando me llamen en 
cualquier tribulación, y siempre 
seré su Dios. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que has hecho el 
amor a ti y a los hermanos la 
plenitud de todo lo mandado 
en tu santa ley, concédenos 
que, cumpliendo tus 
mandamientos, merezcamos 
llegar a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
 Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (1, 17-25)

 Hermanos: No me envió 
Cristo a bautizar, sino a predicar 
el Evangelio, y eso, no con 
sabiduría de palabras, para no 
hacer ineficaz la cruz de Cristo. 
En efecto, la predicación de 
la cruz es una locura para los 
que van por el camino de la 
perdición; en cambio, para los 
que van por el camino de la 
salvación, para nosotros, es 
fuerza de Dios. Por eso dice la 
Escritura: Anularé la sabiduría 
de los sabios e inutilizaré la 
inteligencia de los inteligentes. 
 ¿Acaso hay entre ustedes 
algún sabio, algún erudito, 
algún filósofo? ¿Acaso no ha 
demostrado Dios que tiene 
por locura la sabiduría de este 

Feria del Tiempo Ordinario: Viernes de la 21a. semana
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¡Estén preparados! dice el Señor
Viernes

Agosto
26

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Yo soy el buen pastor, dice el 
Señor; y conozco a mis ovejas, 
y ellas me conocen a mí. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 A quienes alimentas, 
Señor, con tus sacramentos, 
confórtanos con tu incesante 
ayuda, para que en estos 
misterios recibamos el fruto 
de la redención y la conversión 
de nuestra vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta benignamente, 
Señor, los dones de tu pueblo, 
para que recibamos, 
por este sacramento celestial, 
aquello mismo que el fervor 
de nuestra fe nos mueve a 
proclamar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VIII
 Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 

entonces todas aquellas jóvenes 
y se pusieron a preparar sus 
lámparas, y las descuidadas 
dijeron a las previsoras: 
‘Dennos un poco de su aceite, 
porque nuestras lámparas 
se están apagando’. 
Las previsoras les contestaron: 
‘No, porque no va a alcanzar 
para ustedes y para nosotras. 
Vayan mejor a donde lo venden 
y cómprenlo’. 
 Mientras aquéllas iban a 
comprarlo, llegó el esposo, y 
las que estaban listas entraron 
con él al banquete de bodas y 
se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron las otras jóvenes y 
dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. 
Pero él les respondió: ‘Yo les 
aseguro que no las conozco’. 
 Estén, pues, preparados, 
porque no saben ni el día 
ni la hora”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.
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 En efecto, por obra de Dios, 
ustedes están injertados en 
Cristo Jesús, a quien Dios 
hizo nuestra sabiduría, nuestra 
justicia, nuestra santificación y 
nuestra redención. Por lo tanto, 
como dice la Escritura: El que se 
gloría, que se gloríe en el Señor. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 32 

En el Señor está 
nuestra esperanza. 

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

En el Señor está 
nuestra esperanza. 

En el Señor está nuestra esperanza
Sábado

Agosto
27

Memoria de santa Mónica

 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. 

En el Señor está 
nuestra esperanza. 

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

En el Señor está 
nuestra esperanza. 

Aclamación 
antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Evangelio
 † Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (25, 14-30)
 

Gloria a ti, Señor.

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

Antífona de Entrada

 La mujer que teme al Señor es 
digna de alabanzas. Sus hijos 
la llenarán de bendiciones y su 
marido, de elogios. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, consuelo de 
los afligidos, que acogiste 
misericordiosamente las 
piadosas lágrimas de santa 
Mónica por la conversión de 
su hijo Agustín, concédenos, 
por la intercesión de ambos, 
arrepentirnos sinceramente 
de nuestros pecados y 
alcanzar la gracia de tu 
perdón. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura de la primera carta del 

apóstol san Pablo 
a los corintios (1, 26-31)

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

Agosto
27

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 El Reino de los cielos se 
parece a un comerciante que 
anda en busca de perlas finas, 
que al encontrar una perla muy 
valiosa, vende cuanto tiene y la 
compra. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

 El señor le respondió: ‘Siervo 
malo y perezoso. Sabías que 
cosecho lo que no he plantado 
y recojo lo que no he sembrado. 
¿Por qué, entonces, no pusiste 
mi dinero en el banco para que, 
a mi regreso, lo recibiera yo con 
intereses? Quítenle el talento 
y dénselo al que tiene diez. 
Pues al que tiene se le dará 
y le sobrará; pero al que tiene 
poco, se le quitará aun eso 
poco que tiene. 
 Y a este hombre inútil, échenlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y la desesperación’ ”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Por las ofrendas que te 
presentamos, Señor, en la 
conmemoración de santa 
Mónica, te rogamos que 
nos concedas el perdón 
de nuestros pecados y la 
salvación eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Santos I 
La gloria de los santos 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

uno, según la capacidad de 
cada uno, y luego se fue. 
 El que recibió cinco talentos 
fue enseguida a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. El que 
recibió dos hizo lo mismo y ganó 
otros dos. En cambio, el que 
recibió un talento hizo un hoyo 
en la tierra y allí escondió el 
dinero de su señor. 
 Después de mucho tiempo 
regresó aquel hombre y llamó 
a cuentas a sus servidores. 
 Se acercó el que había recibido 
cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: ‘Señor, 
cinco talentos me dejaste; aquí 
tienes otros cinco, que con 
ellos he ganado’. Su señor le 
dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y 
fiel. Puesto que has sido fiel en 
cosas de poco valor te confiaré 
cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu 
señor’. 
 Se acercó luego el que había 
recibido dos talentos y le dijo: 
‘Señor, dos talentos me dejaste; 
aquí tienes otros dos, que con 
ellos he ganado’. Su señor le 
dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y 
fiel. Puesto que has sido fiel en 
cosas de poco valor, te confiaré 
cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu 
señor’. 
 Finalmente, se acercó el que 
había recibido un talento 
y le dijo: ‘Señor, yo sabía que 
eres un hombre duro, que 
quieres cosechar lo que 
no has plantado y recoger 
lo que no has sembrado. 
Por eso tuve miedo y fui a 
esconder tu talento bajo tierra. 
Aquí tienes lo tuyo’. 
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La carrera hacia los primeros lugares 
perjudica la fraternidad

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

 El Evangelio de este domingo (Lucas 14, 1. 7-14) 
nos muestra a Jesús participando en un banquete en la 
casa de un líder de los fariseos. Jesús mira y observa 
cómo corren los invitados, se apresuran a llegar a 
los primeros lugares. Esta es una actitud bastante 
extendida, incluso en nuestros días, y no sólo cuando 
se nos invita a comer: normalmente, buscamos el 
primer lugar para afirmar una supuesta superioridad 
sobre los demás. En realidad, esta carrera hacia los 
primeros lugares perjudica a la comunidad, tanto civil 
como eclesial, porque arruina la fraternidad. Todos 
conocemos a esta gente: escaladores, que siempre 
suben para arriba, arriba.... Hacen daño a la fraternidad, 
dañan la fraternidad.
 Frente a esta escena, Jesús cuenta dos parábolas 
cortas. La primera parábola se dirige al invitado a un 
banquete, y le exhorta a no ponerse en primer lugar, 
«no sea —dice— que haya sido convidado otro más 
distinguido que tú y viniendo el que os convidó a ti 
y a él, te diga: “deja el sitio a este” y entonces vayas 
a ocupar avergonzado el último puesto». En cambio, 
Jesús nos enseña a tener una actitud opuesta: «Al 
contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en 
el último puesto, de manera que, cuando venga el que 
te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”». Por lo 

tanto, no debemos buscar por nuestra propia iniciativa 
la atención y consideración de los demás, sino más 
bien dejar que otros nos la presten. Jesús siempre 
nos muestra el camino de la humildad —¡debemos 
aprender el camino de la humildad!— porque es el más 
auténtico, lo que también nos permite tener relaciones 
auténticas. Verdadera humildad, no falsa humildad, lo 
que en Piamonte se llama la mugna quacia, no, no esa. 
La verdadera humildad.
 En la segunda parábola, Jesús se dirige al que 
invita y, refiriéndose a la manera de seleccionar a 
los invitados, le dice: «Cuando des un banquete, 
llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a 
los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden 
corresponder». Aquí también, Jesús va completamente 
a contracorriente, manifestando como siempre la 
lógica de Dios Padre. Y también añade la clave para 
interpretar este discurso suyo. ¿Y cuál es la clave? 
Una promesa: si haces esto, «se te recompensará en la 
resurrección de los justos». Esto significa que quien se 
comporte de esta manera tendrá la recompensa divina, 
muy superior al intercambio humano: Yo te hago 
este favor esperando que me hagas otro. No, esto no 
es cristiano. La humilde generosidad es cristiana. El 
intercambio humano, de hecho, suele distorsionar las 
relaciones, las hace «comerciales», introduciendo un 
interés personal en una relación que debe ser generosa 

y libre. En cambio, Jesús invita a la 
generosidad desinteresada, a abrir el 
camino a una alegría mucho mayor, 
la alegría de ser parte del amor 
mismo de Dios que nos espera a 
todos en el banquete celestial.
   Que la Virgen María, «humilde 
y elevada más que criatura», nos 
ayude a reconocernos como somos, 
es decir, como pequeños; y a 
alegrarnos de dar sin nada a cambio.
  Y les deseo a todos un feliz 
domingo. Por favor, no se olviden 
de rezar por mí. Que tengan un buen 
almuerzo y hasta pronto.

Ángelus, Papa Francisco, 1º. septiembre 2019
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Jesús nos muestra el camino de la humildad
Domingo

Agosto
28

Antífona de Entrada

 Dios mío, ten piedad de mí, 
pues sin cesar te invoco: Tú 
eres bueno y clemente, y rico en 
misericordia con quien te invoca. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios de toda virtud, de quien 
procede todo lo que es bueno, 
infunde en nuestros corazones 
el amor de tu nombre, y 
concede que, haciendo más 
religiosa nuestra vida, hagas 
crecer el bien que hay en 
nosotros y lo conserves con 
solicitud amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del 

Eclesiástico (Sirácide) 
(3, 19-21. 30-31)

 Hijo mío, en tus asuntos 
procede con humildad y te 

amarán más que al hombre 
dadivoso. Hazte tanto más 
pequeño cuanto más grande 
seas y hallarás gracia ante 
el Señor, porque sólo él es 
poderoso y sólo los humildes 
le dan gloria. 
 No hay remedio para el 
hombre orgulloso, porque ya 
está arraigado en la maldad. 
El hombre prudente medita en 
su corazón las sentencias de 
los otros, y su gran anhelo es 
saber escuchar. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 67 

Dios da libertad y riqueza 
a los cautivos. 

 Ante el Señor, su Dios, 
gocen los justos, 
salten de alegría. 
Entonen alabanzas a su nombre. 
En honor del Señor 
toquen la cítara. 

Dios da libertad y riqueza 
a los cautivos. 

 Porque el Señor, 
desde su templo santo, 
a huérfanos y viudas 
da su auxilio; 
él fue quien dio 
a los desvalidos casa, 
libertad y riqueza a los cautivos. 

Dios da libertad y riqueza 
a los cautivos. 

 A tu pueblo extenuado 
diste fuerzas, 
nos colmaste, Señor, 
de tus favores 
y habitó tu rebaño en esta tierra, 
que tu amor preparó 
para los pobres. 

Dios da libertad y riqueza 
a los cautivos. 

Segunda Lectura
Lectura de la carta a los 
hebreos (12, 18-19. 22-24)

 Hermanos: Cuando ustedes se 
acercaron a Dios, no encontraron 
nada material, como en el Sinaí: 
ni fuego ardiente, ni oscuridad, 
ni tinieblas, ni huracán, 
ni estruendo de trompetas, 
ni palabras pronunciadas por 
aquella voz que los israelitas no 
querían volver a oír nunca. 
 Ustedes, en cambio, se han 
acercado a Sión, el monte 
y la ciudad del Dios viviente, 
a la Jerusalén celestial, a la 
reunión festiva de miles y 
miles de ángeles, a la asamblea 
de los primogénitos, cuyos 
nombres están escritos en el 
cielo. Se han acercado a Dios, 
que es el juez de todos los 
hombres, y a los espíritus 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor
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El camino de la humildad es el más auténtico
de los justos que alcanzaron la 
perfección. Se han acercado 
a Jesús, el mediador de la 
nueva alianza. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (14, 1. 7-14)

Gloria a ti, Señor.

 Un sábado, Jesús fue a comer 
en casa de uno de los jefes de 
los fariseos, y éstos estaban 

espiándolo. Mirando cómo 
los convidados escogían 
los primeros lugares, 
les dijo esta parábola: 
 “Cuando te inviten a un 
banquete de bodas, no te 
sientes en el lugar principal, no 
sea que haya algún otro invitado 
más importante que tú, y el 
que los invitó a los dos venga a 
decirte: ‘Déjale el lugar a éste’, y 
tengas que ir a ocupar, lleno de 
vergüenza, el último asiento. Por 
el contrario, cuando te inviten, 
ocupa el último lugar, para que, 
cuando venga el que te invitó, 
te diga: ‘Amigo, acércate a la 
cabecera’. Entonces te verás 
honrado en presencia de todos 
los convidados. Porque el que 
se engrandece a sí mismo, será 
humillado; y el que se humilla, 
será engrandecido”. 
 Luego dijo al que lo había 
invitado: “Cuando des una 

comida o una cena, no invites 
a tus amigos, ni a tus hermanos, 
ni a tus parientes, ni a los 
vecinos ricos; porque puede 
ser que ellos te inviten a su 
vez, y con eso quedarías 
recompensado. Al contrario, 
cuando des un banquete, invita 
a los pobres, a los lisiados, 
a los cojos y a los ciegos; 
y así serás dichoso, porque 
ellos no tienen con qué pagarte; 
pero ya se te pagará, cuando 
resuciten los justos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Con sencillez y humildad 
de corazón, presentemos 
a Dios nuestras necesidades 
y las del mundo entero, 
diciendo: 

Te rogamos, óyenos. 

 Por la Iglesia: que sea signo 
de la misericordia y el amor 
de Dios a todos los hombres 
del nuevo milenio. 
Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos.

 Por los que anuncian el 
Evangelio en cualquier lugar: 
que sean ellos mismos 
buena noticia de salvación, 
consuelo y ayuda. 
Oremos al Señor.

Te rogamos, óyenos.  

Domingo

Agosto
28
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Verdadera humildad, no falsa humildad
 Por los que buscan la felicidad 
por caminos equivocados: 
que encuentren al Señor 
y Él los guíe con su amor. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Por los que viven de 
apariencias, buscan 
los primeros puestos 
y el reconocimiento de los 
hombres: que descubran 
los valores esenciales y sean 
humildes de corazón. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Por los que son marginados 
a causa de su raza, 
condición social o religión: 
que sean respetados 
y acogidos con la dignidad 
que se merecen. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Por nosotros: que buscando 
al Señor le sirvamos en los 
que nadie tiene en cuenta. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos.

 Celebrante:
 Te rogamos, Señor, que 
atiendas a tus hijos que te 
suplican y nos des a todos 
el poder participar un día 
del banquete de tu Reino. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Que esta ofrenda sagrada, 
Señor, nos traiga siempre 
tu bendición salvadora, 
para que dé fruto en nosotros 
lo que realiza el misterio.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical II 
El misterio de la salvación 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, compadecido del 
extravío de los hombres, quiso 
nacer de la Virgen María; 
muriendo en la cruz, nos libró 
de la muerte eterna y, 
resucitando de entre los 
muertos, nos dio vida eterna.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los tronos 
y dominaciones y con todos 
los coros celestiales, cantamos 
sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Qué grande es tu bondad, 
Señor, que tienes reservada 
para tus fieles. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Domingo

Agosto
28
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Jesús quita la angustia del corazón
Lunes

Agosto
29

Antífona de Entrada

 Sin temor alguno he expuesto 
tu ley ante los reyes y he 
repetido tus preceptos porque 
en verdad los amo.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, tú que quisiste 
que san Juan Bautista fuera 
el Precursor del nacimiento 
y de la muerte de tu Hijo, 
concédenos que, así como él 
dio la vida como testigo de la 
verdad y la justicia, también 
nosotros luchemos con 
valentía en la afirmación de tu 
verdad. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (2, 1-5)

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

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

del poder de Dios y no de la 
sabiduría de los hombres. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118

¡Cuánto amo, Señor, 
tu voluntad! 

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

¡Cuánto amo, Señor, 
tu voluntad! 

 Soy más prudente 
que todos mis maestros, 
porque medito tus preceptos. 
Soy más sagaz que los ancianos, 
porque cumplo tus leyes. 

¡Cuánto amo, Señor, 
tu voluntad! 

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

¡Cuánto amo, Señor, 
tu voluntad! 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino 
de los cielos, dice el Señor.

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Marcos (6, 17-29)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Herodes 
había mandado apresar a Juan 
el Bautista y lo había metido 
y encadenado en la cárcel. 
Herodes se había casado con 
Herodías, esposa de su hermano 
Filipo, y Juan le decía: “No te 
está permitido tener por mujer  
a la esposa de tu hermano”. 
Por eso Herodes lo mandó 
encarcelar. 
 Herodías sentía por ello 
gran rencor contra Juan 
y quería quitarle la vida, 
pero no sabía cómo, porque 
Herodes miraba con respeto 
a Juan, pues sabía que era un 
hombre recto y santo, 
y lo tenía custodiado. 
Cuando lo oía hablar, 
quedaba desconcertado, 
pero le gustaba escucharlo. 
 La ocasión llegó cuando 
Herodes dio un banquete 
a su corte, a sus oficiales 
y a la gente principal de Galilea, 
con motivo de su cumpleaños. 
La hija de Herodías bailó 
durante la fiesta y su baile 
les gustó mucho a Herodes 
y a sus invitados. El rey 
le dijo entonces a la joven: 
“Pídeme lo que quieras 
y yo te lo daré”. Y le juró 
varias veces: “Te daré lo que 
me pidas, aunque sea 
la mitad de mi reino”. 
 Ella fue a preguntarle a su 
madre: “¿Qué le pido?” 
Su madre le contestó: 

Memoria del Martirio de san Juan Bautista
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Señor, concédenos seguir tus caminos
“La cabeza de Juan el Bautista”. 
Volvió ella inmediatamente 
junto al rey y le dijo: “Quiero 
que me des ahora mismo, 
en una bandeja, la cabeza 
de Juan el Bautista”. 
 El rey se puso muy triste, pero 
debido a su juramento y a los 
convidados, no quiso desairar a 
la joven, y enseguida mandó a 
un verdugo que trajera la cabeza 
de Juan. El verdugo fue, 
lo decapitó en la cárcel, 
trajo la cabeza en una charola, 
se la entregó a la joven y ella 
se la entregó a su madre. 
 Al enterarse de esto, 
los discípulos de Juan fueron 
a recoger el cadáver y lo 
sepultaron.  
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

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

Amén.

Prefacio propio
La misión del Precursor.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

 Por eso, unidos a los ángeles, 
te alabamos continuamente en la 
tierra, proclamando tu grandeza 
sin cesar:

Santo, Santo, Santo...
 

Antífona de la Comunión

 Refiriéndose a Jesús, Juan 
Bautista decía a sus discípulos: 
Es necesario que él crezca y que 
yo venga a menos. 

Oración 
después de la Comunión

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

Amén.

Lunes

Agosto
29
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Dios te llama incesantemente a la santidad
Fiesta de santa Rosa de Lima, patrona de América Latina

Antífona de Entrada

 Alegrémonos todos en el 
Señor, en la festividad de santa 
Rosa de Lima, nuestra patrona 
y protectora que, en premio a 
su fidelidad a Dios, mereció hoy 
entrar al cielo para reinar con 
Cristo eternamente. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios nuestro, que concediste 
a santa Rosa de Lima, 
encendida en amor por ti, 
que dejara el mundo y se 
dedicara únicamente a ti en 
la austeridad de la penitencia, 
concédenos, por su 
intercesión, que, siguiendo en 
la tierra el camino de la vida 
verdadera, disfrutemos en el 
cielo de la plenitud de tu gozo. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

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

corintios (10, 17—11, 2)
 
 Hermanos: Si alguno 
quiere enorgullecerse, que se 
enorgullezca del Señor, porque 
el hombre digno de aprobación 
no es aquel que se alaba a sí 
mismo, sino aquel a quien el 
Señor alaba. 
 Ojalá soportaran ustedes que 
les dijera unas cuantas cosas 
sin sentido. Sopórtenmelas, 
pues estoy celoso de ustedes 
con celos de Dios, ya que los he 

desposado con un solo marido 
y los he entregado a Cristo 
como si fueran ustedes una 
virgen pura. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 148 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

 Alaben al Señor en las alturas, 
alábenlo en el cielo; 
que alaben al Señor 
todos sus ángeles, 
celestiales ejércitos. 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

 Reyes y pueblos 
todos de la tierra, 
gobernantes y jueces 
de este mundo; 
hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, 
alaben al Señor y denle culto. 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

 Que alaben al Señor 
todos sus fieles, 
los hijos de Israel, 
el pueblo que ha gozado siempre 
de familiaridad con él. 

Que alaben al Señor
todos sus fieles. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Permanezcan en mi amor. 
El que permanece en mí y yo 
en él, ése da fruto abundante. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (13, 44-46)

Gloria a ti, Señor.
 
 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a la multitud: “El Reino de los 
cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo. 
El que lo encuentra lo vuelve a 
esconder y, lleno de alegría, 
va y vende cuanto tiene 
y compra aquel campo. 
 El Reino de los cielos 
se parece también a un 
comerciante en perlas finas 
que, al encontrar una perla muy 
valiosa, va y vende cuanto tiene 
y la compra”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Elevemos, hermanos, nuestra 
oración insistente al Señor 
y pidámosle que, así como nos 

Martes

Agosto
30
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Por amor a Cristo, acepté perderlo todo
ha iluminado con los ejemplos 
de la vida de santa Rosa de 
Lima, así se digne escuchar 
también nuestras plegarias: 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que arraigue en los 
cristianos de América latina 
aquel amor a la cruz de 
Jesucristo que tan fuertemente 
resplandeció en santa Rosa y 
que, como ella, sepan encontrar 
en este amor el camino de la 
felicidad y de la gloria, 
roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que el Señor que infundió 
en santa Rosa el deseo de 
consagrarse exclusivamente a 
su servicio, haga que también 
hoy sean numerosos los 
jóvenes que dediquen su propia 
vida al servicio divino y a la 
evangelización de sus hermanos, 
roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que el testimonio de la 
penitencia de santa Rosa sea un 
estímulo para que los pecadores 
se conviertan y los que, tienen 
su corazón apegado a los bienes 
de este mundo descubran el 
valor de las riquezas verdaderas 
y eternas, roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Para que todos nosotros 
sepamos y queramos aportar 
a nuestros pueblos de América 
latina la colaboración necesaria 

para que se logre la debida 
prosperidad de nuestras 
naciones y el convencido 
testimonio evangélico a fin 
de que la fe cristiana arraigue 
con vitalidad en cada uno 
de nuestros pueblos, 
roguemos al Señor. 

Te rogamos, Señor, óyenos.

 Celebrante:
 Dios nuestro, que nos 
has dado como patrona a 
santa Rosa de Lima para 
que en ella encontráramos 
ejemplo y ayuda, escucha 
las oraciones de tu pueblo 
y haz que avancemos sin 
tropiezos por las sendas 
de la santidad, de la 
prosperidad y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, los dones 
que te presentamos 
al celebrar hoy la fiesta 
de santa Rosa, virgen, 
y haz que este memorial 
de la muerte y resurrección 
de tu Hijo nos ayude a 
encontrar en nuestros 
sufrimientos, aceptados 
por amor a él y al prójimo, 
el camino del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes 
y Santos Religiosos

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

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

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

Es justo y necesario.

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

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Por amor a Cristo, acepté 
perderlo todo; y todo lo 
considero como basura con tal 
de ganar a Cristo. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Tú que nos has hecho 
partícipes del Cuerpo y 
de la Sangre de tu Hijo, 
enciéndenos, Señor, en su 
amor, para que, a ejemplo de 
santa Rosa, virgen, seamos 
capaces de renunciar a cuanto 
pueda apartarnos de Cristo.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Martes

Agosto
30
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Recuerda: Solamente somos servidores
Antífona de Entrada

 Todo lo que hiciste 
con nosotros, Señor, es 
verdaderamente justo, porque 
hemos pecado contra ti y hemos 
desobedecido tus mandatos; 
pero haz honor a tu nombre y 
trátanos conforme a tu inmensa 
misericordia.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que manifiestas 
tu poder de una manera 
admirable sobre todo 
cuando perdonas y ejerces 
tu misericordia, multiplica tu 
gracia sobre nosotros, para 
que, apresurándonos hacia 
lo que nos prometes, nos 
hagas partícipes de los bienes 
celestiales.
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (3, 1-9)

  Hermanos: Anteriormente 
no pude hablarles como a 
hombres movidos por el Espíritu 
Santo, sino como a individuos 
sujetos a sus pasiones. 
Como a cristianos todavía niños, 
les di leche y no alimento sólido, 
pues entonces no lo podían 
soportar. Pero ni aun ahora 
pueden soportarlo, pues sus 
pasiones los siguen dominando. 
Porque, mientras haya entre 
ustedes envidias y discordias, 
¿no es cierto que siguen 

sujetos a sus pasiones 
y viviendo en un nivel 
exclusivamente humano? 
 Cuando uno dice: 
“Yo soy de Pablo”, “Yo soy 
de Apolo”, ¿no proceden 
ustedes de un modo 
meramente humano? 
En realidad, ¿quién es Apolo 
y quién es Pablo? Solamente 
somos servidores, por medio 
de los cuales ustedes llegaron 
a la fe, y cada uno de nosotros 
hizo lo que el Señor le 
encomendó. Yo planté, Apolo 
regó, pero fue Dios quien hizo 
crecer. De modo que ni el que 
planta ni el que riega tienen 
importancia, sino sólo Dios, 
que es quien hace crecer. 
El que planta y el que riega 
trabajan para lo mismo, si bien 
cada uno recibirá el salario 
conforme a su propio trabajo. 
Así pues, nosotros somos 
colaboradores de Dios 
y ustedes son el campo de Dios, 
la casa que Dios edifica. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 32 

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios.

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

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios. 

 Desde el lugar 
de su morada observa 
a todos los que habitan 
en el orbe. 
El formó el corazón 
de cada uno 
y entiende sus acciones. 

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios. 

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

Dichoso el pueblo 
escogido por Dios. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 El Señor me ha enviado para 
anunciar a los pobres la buena 
nueva y proclamar la liberación 
a los cautivos. 

Aleluya. 

Feria del Tiempo Ordinario: Miércoles de la 22a. semana

Miércoles

Agosto
31



2022 - Id y Enseñad - 71

El Señor es nuestra ayuda y nuestro amparo

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (4, 38-44)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús salió 
de la sinagoga y entró en la casa 
de Simón. La suegra de Simón 
estaba con fiebre muy alta y 
le pidieron a Jesús que hiciera 
algo por ella. Jesús, de pie junto 
a ella, mandó con energía a la 
fiebre, y la fiebre desapareció. 
Ella se levantó enseguida y se 
puso a servirles. 
 Al meterse el sol, todos los que 
tenían enfermos se los llevaron 
a Jesús y él, imponiendo las 
manos sobre cada uno, 
los fue curando de sus 
enfermedades. De muchos 
de ellos salían también 
demonios que gritaban: 
“¡Tú eres el Hijo de Dios!” Pero 
él les ordenaba enérgicamente 
que se callaran, porque sabían 
que él era el Mesías. 
 Al día siguiente se fue a un 
lugar solitario y la gente lo 
andaba buscando. Cuando lo 

encontraron, quisieron retenerlo, 
para que no se alejara de ellos; 
pero él les dijo: “También tengo 
que anunciarles el Reino de Dios 
a las otras ciudades, pues para 
eso he sido enviado”. Y se fue 
a predicar en las sinagogas de 
Judea. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Concédenos, Dios 
misericordioso, que nuestra 
ofrenda te sea aceptable y que 
por ella quede abierta para 
nosotros la fuente de toda 
bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IX
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

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

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

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 En esto hemos conocido lo 
que es el amor de Dios: en que 
dio su vida por nosotros. Por eso 
también nosotros debemos dar 
la vida por los hermanos.

Oración después de la Comunión

 Oremos: 
 Que este misterio celestial 
renueve, Señor, nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu, para que 
seamos coherederos en la 
gloria de aquel cuya muerte, 
al anunciarla, la hemos 
compartido.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Miércoles

Agosto
31
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“El hierro se afila con el hierro, 
y el hombre en el trato con el prójimo”

 Michael Joseph McGivney nació en Estados 
Unidos el 12 de agosto de 1852. Hijo de migrantes 
irlandeses, conoció de cerca la pobreza, el prejuicio y 
la exclusión. Fue un buen estudiante y se graduó de la 
escuela pública antes de tiempo. Trabajó durante tres 
años en una fábrica. Atendiendo al llamado del Señor, 
se hizo seminarista. Recibió una formación diversa 
de: los vicentinos, orientados a la beneficencia; los 
jesuitas, que eran académicamente rigurosos y; los 
sulpicianos, que eran experimentados formadores del 
clero diocesano.
 La muerte de su padre le sorprende a mitad 
del noviciado y debe decidir entre continuar su 
formación sacerdotal o regresar a trabajar y sostener 
a su familia. Gracias a la ayuda de su obispo, 
logra seguir estudiando y simultáneamente, cumplir 
responsablemente su labor de sacristán.
 Fue ordenado sacerdote y asignado como vicario 
en la parroquia de St. Mary, en la ajetreada ciudad 
portuaria de New Haven. Allí se enfrentó a los 
desafíos relacionados con la escasez de sacerdotes, 
la deuda de la parroquia, las enfermedades y la 
hostilidad hacia los católicos. Sin embargo, como un 
adelantado a su tiempo, y con un agudo sentido de 
la vocación, y de las necesidades y contribuciones 
potenciales del laico logró fundar una hermandad, 
legalmente establecida como empresa, llamada 
Caballeros de Colón. 
 La Orden se formó como una sociedad de beneficio 
fraternal, pero con un “llamamiento superior” 
expresado en tres principios fundamentales:
 Caridad — La mayor de todas las virtudes es la 
caridad, escribe San Pablo. Este nuevo amor en Cristo 
inspira a los Caballeros a tender la mano a través de 
una infinidad de programas organizados para ayudar 
a los necesitados de al lado, a través de la ciudad, en 
todo el país y en todo el mundo.
 Unidad — En palabras de uno de los 
contemporáneos del Padre McGivney: “La unidad 
de propósito, la unidad de acción y la unidad de fe 
completan una trinidad que hace de los Caballeros de 
Colón un poderoso agente para el bien, un titular del 
orden y, una fuerza protectora en la sociedad”.

 Fraternidad — Las redes de Caballeros 
proporcionan a los hombres algo que con demasiada 
frecuencia falta en la sociedad fragmentada de hoy -la 
auténtica comunión fraterna- que se vive en consejos, 
parroquias, en línea, y en la fe común y proyectos 
dignos. Trabajando juntos, conocemos la verdad de la 
declaración bíblica “El hierro con hierro se aguza, y el 
hombre con su prójimo se afina” (Proverbios 27:17). 
 La visión del Padre McGivney para sus Caballeros, 
por mas de 130 años ha marcado una diferencia 
en millones de vidas y trajo esperanza y sanación 
a innumerables personas. En la actualidad los 
programas de Fe en Acción se ocupan de abrigar niños 
en invierno, donar ultrasonidos a clínicas comunales 
de maternidad, construir casas, y otros muchas obras 
organizadas de caridad a gran escala. Los miembros 
también donan sus servicios profesionales en beneficio 
de personas necesitadas. 
 El padre McGivney fue un hombre comprometido 
con la evangelización, se prodigó para atender 
las demandas de los necesitados, y promovió la 
ayuda mutua. Murió a los 38 años de edad, por la 
tuberculosis. Por aquellos días era párroco de St. 
Thomas, donde construyó fuertes lazos con los fieles 
y cuidó de su bienestar espiritual y temporal. Hasta 
sus últimos días siguió siendo el capellán supremo de 
los Caballeros de Colon, pero confiando cada vez más 
a sus líderes el trabajo caritativo, unido y fraterno.

Beato Michael J. McGivney, fundador de los Caballeros de Colón
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