
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los que no lo merecen, sin esperar re-
compensa, para colmar los vacíos de amor que hay en los corazones, en las relaciones 
humanas, en las familias, en las comunidades, en el mundo… Cristo vino para salvarnos, 
para mostrarnos el camino, el único camino para salir de las arenas movedizas del peca-
do, y este camino de santidad, es la misericordia. La que Él nos ha dado y cada día tiene 
con nosotros. Ser santos no es un lujo, es necesario para la  salvación del mundo. Y esto 
es lo que el Señor nos pide a nosotros. (S.S. Papa Francisco, 23-02-2014).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTORSÍNODO DE LA SINODALIDAD

Conclusiones
1. Hemos iniciado el trabajo sinodal desde cada una de 

nuestras parroquias y espacios consultados, a fin de 
tener un aporte que refleja su realidad y que a su vez 
nos servirá para emprender nuestras tareas pastorales 
respondiendo a sus necesidades. Esto hace que deba-
mos mantener los equipos sinodales como espacios de 
escucha y de discernimiento permanente en la Iglesia 
y la sociedad, respetando y plasmando en el caminar 
eclesial sus aportes en acciones concretas y visibles. 

2. El diálogo, la escucha y la apertura siempre serán 
nuestro punto de partida en este proceso de análisis, 
reflexión y discernimiento, así como para la toma de de-
cisiones. Por esta razón, el método que nuestra Iglesia 
ha venido promoviendo siempre será ver, juzgar, actuar, 
evaluar y celebrar. 

(Síntesis Final)

Encuentro con Cristo Vivo     

La Carta Apostólica “Desiderio desi-
deravi”, documento firmado por el por 
el Papa Francisco el 29 de junio, fiesta 
de los Santos Pedro y Pablo, explica 
el sentido profundo de la liturgia en la 
Iglesia y nos invita a emprender una 
seria formación litúrgica. Es una me-
ditación para comprender la belleza 
e importancia de nuestras celebracio-
nes en la evangelización.  

La liturgia es un encuentro con Cristo 
vivo, no la simple realización de ac-
ciones externas, gestos y costumbres 
sin sentido. Nuestra Eucaristía no es 
un vago recuerdo de la Última Cena, 
ni escenificación de un gran aconte-
cimiento. Participar en el sacrificio 
eucarístico no es una de nuestras 
conquistas, siempre será un don del 
Señor resucitado, que debe ser acep-
tado con humildad y docilidad. Por 
eso, antes de comulgar, decimos con 
sinceridad: “Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa, pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme”. 
 

  Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos bienvenidos a la fiesta del Señor.  La liturgia 
nos exhorta a que actuemos siempre con humildad. Ser 
humildes es ser realistas, es aprender a hacer las cosas 
pensando en el bien de los demás. Es saber que so-
mos obra de Dios y le necesitamos.  Con este espíritu 
y llenos de alegría de sabernos acompañados por Je-
sús, iniciemos nuestra celebración, poniéndonos de pie 
y cantando.

2. Rito Penitencial
Señor, muchas veces nos hemos llenado de prepotencia 
y soberbia y no hemos vivido los valores evangélicos con 

5.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura nos enseña el valor de la humildad para 
alcanzar el favor de Dios.   En la segunda lectura San 
Pablo contrasta la alianza del Sinaí con grandes signos 
frente a la nueva alianza realizada por Jesús en la cruz. En 
el Evangelio, Jesús aprovecha para mostrarnos el camino 
de la humildad. La lógica de Dios contrasta nuevamente 
con la nuestra: para ser primero, hay que ser último. Escu-
chemos con atención.

6. 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 solo los 
humildes le dan gloria.
No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya 
está arraigado en la maldad. El hombre prudente medi-
ta en su corazón las sentencias de los otros, y su gran 
anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 67)
Salmista: Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
Asamblea: Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
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sencillez y humildad. Nos acercamos a Ti con sincero 
corazón para pedirte perdón. Yo confieso…
Asamblea: Amén.
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso, de quien procede todo lo 
perfecto, infunde en  nuestros corazones el amor de tu 
nombre para que, al hacer más religiosa nuestra vida, 
alimentes en nosotros todo bien y lo conserves con 
solicitud amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

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

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. R.

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. R.

8. 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 es-
truendo 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 de los 
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13. Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre 
tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu 
poder lo que realiza en el sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, 
Señor, que este alimento de la caridad fortalezca 
nuestros corazones y nos mueva a servirte en nues-
tros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

ATENDAMOS Y SIRVAMOS DESINTERESADAMENTE A 
NUESTROS HERMANOS.

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.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Con sencillez y humildad de corazón, pre-
sentemos a Dios nuestras necesidades y las del mun-
do entero, diciendo: “TE ROGAMOS, ÓYENOS”. 
1.  Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para 

que, con humildad, sean auténticos servidores en la 
comunidad. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos de las naciones, por los empresarios 
y jefes de personal, para que traten a los ciudadanos, 
a los obreros y colaboradores con respeto, dignidad, 
rectitud y comprensión.  Roguemos al Señor.

3. Por los pobres de nuestra sociedad, para que no sean 
discriminados y encuentren en nosotros manos soli-
darias que puedan aliviar sus grandes necesidades.  
Roguemos al Señor.

4. Por los que viven de las apariencias, buscando siem-
pre los primeros puestos y el reconocimiento de los 
demás, para que descubran los valores esenciales del 
Evangelio y sean humildes de corazón.  Roguemos al 
Señor..

5. Por nosotros, que participamos de esta celebración, 
para que hagamos de la humildad el valor fundamen-
tal en todas nuestra relaciones familiares y sociales. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Te pedimos, Padre, que atiendas a tus hi-
jos que te suplican y nos des a todos el poder partici-
par un día del banquete de tu Reino. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado 
a Jesús, el mediador de la nueva alianza. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 11, 29
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 
1. 7-14
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de 
los jefes de los fariseos, y éstos estaban espián-
dolo. 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 invi-
ten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga 
el que te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la cabe-
cera’. Entonces te verás honrado en presencia de 
todos los convidados. Porque el que se engrande-
ce 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 contra-
rio, cuando des un banquete, invita a los pobres, a 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

El vínculo que podemos encontrar entre los textos 
litúrgicos de este domingo es la humildad.

A manera de recomendación, la primera lectura, expone 
el verdadero sentido de la humildad: obrar con dulzura, 
para ser amado de Dios y obtener su gracia, no bus-
car lo que nos sobrepasa ni las cosas que no valen la 
pena, ya que esto fatiga el alma, endurece el corazón y 
acumula pecados que confunden y apagan la vida es-
piritual.  La prudencia del humilde radica en aprender a 
escrutar y escuchar los designios de Dios en la propia 
historia.

La segunda lectura nos muestra cómo los elementos 
del culto Israelita: “fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, 
huracán, sonido de trompeta, ruido de palabras”, han 
sido perfeccionados por Cristo Jesús, quien es llamado 
“mediador de la nueva alianza”, ofrecida por Dios a cada 
uno de nosotros. 

El Evangelio, comienza ubicando el contexto de lo que 
va a acontecer: “Sucedió que, habiendo ido Jesús en 
sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para 
comer, ellos lo estaban observando” (Lc 14,1). Tres 
cosas podemos destacar en esta introducción: el tiempo: 
día sábado; el lugar: la casa de un fariseo; la ocasión: 
un banquete con varios invitados.  Jesús se fija en la 
conducta de los invitados y, notando cómo elegían los 
primeros puestos, les dice una parábola: “Cuando seas 
invitado por alguien a una boda, no te pongas en el primer 
puesto...”. En realidad, más que una parábola en sentido 
estricto, ésta es una enseñanza de sabiduría humana, 
que debe ser vivida con mucha humildad por todos 
nosotros.

La exhortación de Jesús a vivir en la humildad no se tie-
ne que ver como algo peyorativo sino como un recono-
cimiento de que somos creaturas de Dios  y que, por lo 
tanto, nada es nuestro y todo nos lo da nuestro Padre.

 L 29 Martirio de San Juan Bautista  1 Cor 2,1-5/ Sal 118/ Lc 4,16-30
 M 30 Santa Rosa de Lima 2 Cor 10.17-11,2/ Sal 148/ Mt 13,44-46
 M 31 San Ramón Nonato 1 Cor 3,1-9/ Sal 32/ Lc 4,38-44
 J 1 Santa Abigaíl 1 Cor 3,18-23/ Sal 23/ Lc 5,1-11
 V 2 San Antolín 1 Cor 4,1-5/ Sal 36/ Lc 5,33-39
 S 3 San Gregorio Magno, Papa 1 Cor 4,6-15/ Sal 144/ Lc 6,1-5
 D 4 San Moisés, profeta Sab 9,13-19/ Sal 89/ Filem 9-10.12-17/ Lc 14,25-33

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
29. Del 30 de agosto al 2 de septiembre, iglesia “Nuestra Señora del Auxilio” (Cruce del Carmen)

30. Del 3 al 6 de septiembre, parroquia “Nuestra Señora del Carmen” (Virgen de Bronce)

Santa Rosa de Lima

  CURSO DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS: Dar fundamentos hu-
mano, bíblico, teológico, litúrgico y pastoral al catequista para el compromiso, 
vivencia y testimonio del Evangelio a niños y jóvenes, aplicando las metodo-
logías de la nueva evangelización.
  CURSO DE FORMACIÓN EN BIBLIA: Conocer el origen de la biblia, el 
manejo de sus diferentes libros y entender el contexto histórico, político, so-
cial y cultural en que fueron escritos para poder interpretar su significado. 
Modalidad semipresencial y duración de un año.
  CURSO DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO JUVENIL: Proporcionar infor-
mación a los líderes de grupos juveniles en el ámbito espiritual y humano que 
maneje herramientas didácticas y metodológicas para fortalecer los diferen-
tes grupos de laicos en la pastoral parroquial y vicarial.
NOTA. Todos los cursos son certificados por la Universidad Pontifica Boliva-
riana de Medellín y la Universidad Politécnica Salesiana.

Información a los teléfonos: 2825630 ext. 3 o 0984487878
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