
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Los cristianos están llamados a ser hombres y mujeres de esperanza, unidos por la 
certeza de un Dios que no abandona. Por eso «el cristiano es un hombre o una mujer de 
esperanza», porque «sabe que el Señor vendrá». Y cuando esto suceda, aunque «no 
sabemos la hora», no querrá «encontrarnos aislados, enemigos», sino como Él nos ha 
hecho gracias a su servicio: «amigos, vecinos, en paz». 

(Cfr. S.S. Papa Francisco, 21-10-2014).

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PASTOR
CON ESPERANZA Y MISERICORDIA 

CRECERÁ EL AMOR Y LA FRATERNIDAD 

31.  Es urgente y necesario volver la mirada a nuestras raíces, 
valorando y respetando la memoria histórica y la idiosincra-
sia propia de nuestros pueblos; reconociendo su cercanía, 
caminando y compartiendo su vida, sus dolores y esperan-
zas. Lo anterior implica mantener una mirada atenta a los 
signos de los tiempos, iluminados desde la palabra de Dios, 
el Magisterio y el Plan de Pastoral de nuestra Iglesia local.

 32.  Somos conscientes del camino que hemos seguido juntos 
y de los logros que hemos alcanzado y, tal como se dijo ini-
cialmente, de las luces y sombras que marcan este caminar. 
No podemos acallar nuestra voz ante tantas situaciones de 
injusticia y dolor tanto familiares como sociales que des-
garran el corazón de muchos seres humanos que claman 
por justicia, paz, verdad, libertad, oportunidades de estudio, 
vida, trabajo y salario digno; que esperan una respuesta con-
tundente de su Iglesia que hoy más que nunca, renueva su 
opción fundamental por estas luchas justas. Por ello, tam-
bién reconocemos que hay falencias en espacios relevantes 
y estratégicos como son: los efectos de la Pandemia, la parti-
cipación de la mujer, la violencia y abuso sexual y el cuidado 
de la Casa Común.

(Síntesis Final)

Congresos 
Eucarísticos mundiales    

Los Congresos Eucarísticos tu-
vieron su origen en Francia en la 
segunda mitad del siglo XIX. Los 
primeros Congresos fueron inspi-
rados por la fe viva en la presencia 
real de la persona de Jesucristo 
en el Sacramento de la Eucaristía. 
El culto eucarístico se expresaba 
particularmente en la adoración 
solemne y en grandes procesiones 
que manifestaban el triunfo de la 
Eucaristía. Se creía encontrar en 
la renovación de la fe en Cristo, 
presente en la Eucaristía, el reme-
dio para salvar el mundo, pues, es 
en el Sagrario donde no se pierde 
la esperanza porque la Eucaristía 
nos transforma en hombres nue-
vos, nos permite ser solidarios, 
proteger a los pobres y vulnerables 
y ser sensibles al clamor de nues-
tros hermanos necesitados. Nos 
enseña a actuar con integridad y 
a rechazar la injusticia y la corrup-
ción que envenenan las raíces de 
la sociedad.  

  
 Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a la celebración de esta Eucaristía, sa-
cramento con el cual Dios nos permite participar de su misma 
vida, para que, alimentados de estos bienes, podamos renun-
ciar a las seguridades temporales y poner nuestra confianza 
solo en Él que nos ama y siempre provee. Pongámonos de pie 
y cantemos.

2. Rito Penitencial

Señor, te pedimos perdón por las veces que nos hemos dejado 
engañar por las idolatrías de este mundo, poniendo nuestros 
corazones en sus seguridades, pero Tú, que eres un Dios 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy dan testimonio de la fe y nos exhortan a 
poner nuestra confianza en Dios y a dejarnos guiar por Él. La 
primera lectura y el Evangelio nos invitan a una actitud de espe-
ra vigilante en la promesa de una vida nueva, a no conformar-
nos con las seguridades que ofrece este mundo, Dios nos tiene 
preparado algo nuevo. La carta a los Hebreos fundamenta la 
actitud del creyente en la fe, señalándonos, como ejemplos, la 
vida de los patriarcas. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría 18, 6-9
La noche de la liberación pascual fue anunciada con an-
terioridad 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.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 32)

Salmista: Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Asamblea: Dichoso el pueblo escogido por Dios.

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. R.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

misericordioso, escuchas y acoges al que se arrepiente, por 
eso te decimos:  Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos por 
el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz 
crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que 
merezcamos alcanzar la herencia prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

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

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

8. 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 nuestros mayores.
Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin sa-
ber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir 
como 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 arqui-
tecto 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 ancia-
no, 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 bie-
nes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo 
desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y pere-
grinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender cla-
ramente 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.   
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13. Oración sobre las ofrendas

Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericor-
dia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos, y que 
ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y 
nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

QUE NUESTRA ESPERANZA EN EL SEÑOR SE CONCRETE 
EN GESTOS DE SOLIDARIDAD.

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 co-
mer, a beber, y a embriagarse, el día menos pensado y 
a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará 
severamente y lo 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 dig-
no 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.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pongamos nuestra confianza en Dios, nuestro 
Padre, que nos ama y siempre provee y presentémosle 
nuestras oraciones diciendo: PADRE MISERICORDIOSO, 
ESCUCHA AL PUEBLO QUE PONE EN TI SU CONFIANZA.

1.  Por la Iglesia: el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes 
y agentes de pastoral, para que, puesta la confianza en el 
Señor, permanezcan en actitud vigilante y sepan guiar con 
sabiduría al pueblo de Dios. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos del mundo, especialmente por el nuestro, 
para que, asistidos por la sabiduría de Dios, sepan conducir 
a los pueblos por el camino del bien y el progreso. 

 Roguemos al Señor.
3.  Por los que sufren y por aquellos que han perdido la fe y 

confianza en Dios, para que encuentren en nosotros, testi-
monios de esperanza y vuelvan los ojos al Señor. 

 Roguemos al Señor.
4.  Por nosotros que celebramos la Eucaristía, fundamento de 

nuestra fe, para que esta gracia nos anime y nos fortalezca 
a permanecer vigilantes en la espera del día de Señor. Ro-
guemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos pre-
sentado y abre nuestros corazones para confiar más en Ti.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

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 pensa-
ba, 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.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Mt 24, 42. 44

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

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 12, 32-48
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No te-
mas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien 
darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Con-
síganse 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 encen-
didas. Sean semejantes a los criados que están espe-
rando 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 madru-
gada 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 tam-
bién 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 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

Conocer e invocar a Dios como Padre es la gran 
revelación cristiana. “No temas, rebañito mío, 

porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino”, así 
comienza el Evangelio de este día. En nuestra vida 
manifestamos al mundo la filiación divina, somos hijos 
de Dios y ponemos la confianza en Él. Nuestra es-
peranza está en la herencia que el Padre nos tiene 
preparada y hacia allá nos encaminamos como pere-
grinos en esta tierra, ya que los bienes del cielo no 
son compatibles con las seguridades que ofrecen los 
ídolos de este mundo.

La primera lectura nos habla sobre la situación del 
pueblo hebreo, nos indica que estaba preparado 
y esperaba la intervención de Dios, que venía para 
salvarle de la esclavitud de Egipto y conducirle a la 

libertad. Esa confianza lo expresaba con actitudes de 
fraternidad, solidaridad, apoyándose mutuamente, 
compartiendo los bienes que poseían, alabando y dan-
do gracias a Dios.

La segunda lectura nos habla de la fe, que es la base 
de toda nuestra existencia, sin ella no hay esperanza, 
ni confianza, ni adhesión a la voluntad de Dios. La fe 
aparece como fundamento de las cosas que se esperan 
y como prueba de las que no se ven, pero que ya lo 
poseemos por anticipado.

El Evangelio está en esta misma línea. No se puede 
permanecer fiel a Dios, ni en actitud vigilante, si no hay 
una experiencia de fe que nos permita poner toda nues-
tra confianza en Él. La fe en la venida de Cristo nos 
comunica la fuerza para sobrellevar cualquier prueba 
e ir adelante, con ánimo y generosidad, asumiendo la 
misión que nos ha encomendado.

 L 8 Santo Domingo de Guzmán, presbítero Ez 1,2-5.24-28/Sal 148/ Mt 17,22-27
 M 9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Ez 2,8-3,4/ Sal 118/ Mt 18,1-5.10.12-14
 M 10 San Lorenzo, diácono y mártir 2 Cor 9,6-10/ Sal 111/ Jn 12,24-26
 J 11 Santa Clara, virgen Ez 12,1-12/ Sal 77/ Mt 18,21-19,1
 V 12 Santa Juana Francisca de Chantal Ez 16,1-15.60.63/ Sal: Is 12/ Mt 19,3-12
 S 13 Santos Ponciano e Hipólito  Ez 18,1-10.13.30-32/ Sal 50/ Mt 19,13-15
 D 14 San Maximiliano María Kolbe Jer 38,4-6.8-10/ Sal 39/ Heb 12,1-4/ Lc 12,49-53

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
23. Del 6 al 9 de agosto, iglesia “Nuetra Señora de Lourdes” (Cdla. Calderón)

24. Del 10 al 13 de agosto, capilla de “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)

San Lorenzo

La radio de la Evangelización98
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 DIPLOMADO EN BIBLIA CON MENCIÓN EN EVANGELIOS 
SINÓPTICOS: Conocer el origen, la composición y las claves de 
lectura exegético-científico como teológico-eclesial del género, del 
contenido y la significatividad de los evangelios sinópticos. Modali-
dad virtual, duración de 6 meses e inicia en octubre 2022.

 ESPECIALIZACIONES EN FAMILIA (Modalidad Semipresen-
cial, duración de un año e inician el 26 de septiembre de 2022)

  CURSO DE FORMACIÓN DE PAREJA: Dar herramientas y téc-
nicas que faciliten a los participantes a identificar el tipo de relación 
que establecen como parejas y detectar a tiempo los conflictos que 
pueden surgir en la convivencia.

Información a los teléfonos: 2825630 ext. 3 o 0984487878

CURSOS DEL CENTRO ARQUIDIOCESANO DE 
FORMACIÓN TEOLÓGICO PASTORAL, AÑO 2022/2023


