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 DOMINGO XII DEL TIEMPO ENTRE AÑO | 21 DE JUNIO DEL 2020 | AÑ0 45 | Nº 1956 

VIERNES 26 DE JUNIO
2R 25, 1-12 | Sal. 136 | Mt. 8, 1-14

LUNES 22 DE JUNIO
2R 17, 5-8. 13-15. 18 | Sal. 59 | Mt.7, 1-15

MARTES 23 DE JUNIO  
2R 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36 | Sal. 47 | 
Mt. 7, 6. 12-14

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
Is. 49, 1-6 | Sal. 138 | Hch. 13, 22-26  
Lc. 1, 57-66. 80 

JUEVES 25 DE JUNIO 
2R 24, 8-17 | Sal. 78 | Mt. 7, 21-29

SÁBADO 27 DE JUNIO 
Lm 2, 2. 10-14. 18-19 | Sal. 73 | 
Mt. 8, 5-17

“�����	���
��������	�”

Las palabras divinas que nos han 
leído nos animan a no temer temien-
do y a temer no temiendo. Cuando 
se leyó el evangelio, advertisteis que 
Dios nuestro Señor, antes de morir 
por nosotros, quiso que nos mantu-
viéramos �rmes; pero animándonos 
a no temer y exhortándonos a temer. 
Dijo, pues: No temáis a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma (Mt 10,28). Ahí nos 
animó a no temer.

Ved ahora dónde nos exhortó a 
temer: Pero temed a aquel -dijo- que 
puede matar el alma y el cuerpo en 
la gehenna (ib.). Por tanto, temamos 
para no temer. Parece que el temor 
va asociado a la cobardía; parece 
que el temor es propio de los débi-
les, no de los fuertes. Pero ved lo que 
dice la Escritura: El temor del Señor 
es la esperanza de fortaleza (Pro. 
14,26). Temamos para no temer, esto 
es, temamos prudentemente, para 
no temer infructuosamente.             



ACTO PENITENCIAL

Al comenzar esta celebración es importante que ha-
gamos un acto de conciencia para que, arrepentidos 
de nuestras faltas, contemplemos el rostro radiante 
de Dios. Reconozcamos, pues, públicamente nues-
tros pecados e imploremos al Padre la gracia de su 
perdón.

Se hace una breve pausa en silencio

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi cul-
pa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a us-
tedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios 
nuestro Señor.

Dios Todopoderoso, tenga siempre misericordia 
de nosotros; perdone nuestros pecados y nos lle-
ve a la Vida Eterna.  

HIMNO DE ALABANZA

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te alabamos, 

gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a 
la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto 
a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger 
a quienes estableces en el sólido fundamento de tu 
amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro profeta Jeremías
 20, 10-13 

En aquel tiempo, dijo Jeremías: “Yo oía el cuchicheo 
de la gente que decía: ‘Denunciemos a Jeremías,
denunciemos al profeta del terror’. 
Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, 
esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: ‘Si 
se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos 
vengarnos de él’.
Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado; 
por eso mis perseguidores caerán por tierra y no 
podrán conmigo;
quedarán avergonzados de su fracaso y su ignomi-
nia será eterna e inolvidable.
Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y 
conoces lo más profundo de los corazones,
haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti 
he encomendado mi causa. 
Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la 
vida de su pobre de la mano de los malvados”.
Palabra de Dios. 
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 68 

R/. Escúchame, Señor, porque eres bueno.

Por ti he sufrido oprobios
y la vergüenza cubre mi semblante.

Extraño soy y advenedizo,
aun para aquellos de mi propia sangre; 

pues me devora el celo de tu casa,
el odio del que te odia, en mí recae. R/.

A ti, Señor, elevo mi plegaria, 
ven en mi ayuda pronto; 

escúchame conforme a tu clemencia, 

Escúchame, Señor, pues eres bueno
y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R/.

Liturgia de la PalabraRitos Iniciales
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Se alegrarán, al verlo, los que sufren; 
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, 

porque el Señor jamás desoye al pobre
ni olvida al que se encuentra encadenado.

Que lo alaben por esto cielo y tierra, 
el mar y cuanto en él habita. R/.

Lectura de la primera carta 
del apóstol San Pablo a los Romanos  

5, 12-15

Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en 
el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la 
muerte pasó a todos los hombres, porque todos pe-
caron.
Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el 
mundo y, si bien es cierto que el pecado no se cas-
tiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó 
desde Adán hasta Moisés aun sobre aquéllos que 
no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció 
un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era 

Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al de-
lito. Pues si por el pecado de uno solo hombre todos 
fueron castigados con la muerte, por el don de un 
solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre 
todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Ap. 1, 8 

R/. Aleluya, aleluya.
El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el 

Señor, y también ustedes serán mis testigos.
R/. Aleluya.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según 

San Mateo  10, 26-33

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No 
teman a los hombres. No hay nada oculto que no 
llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no 
llegue a saberse. 

Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo 
que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. 
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien 
puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una 
moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por 
tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, 
hasta los cabellos de su cabeza están contados. 

Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen 
mucho más que todos los pájaros del mundo. 

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

PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma na-
turaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que 
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se en-
carnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su Reino 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y Del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica y 
Apostólica. 

de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: 
Oremos con la certeza de que Dios Padre está siem-
pre atento a las necesidades de sus hijos.

† Por la Iglesia, comunidad de creyentes, por el 
Papa Francisco, los obispos, presbíteros, diáconos, 
religiosos y religiosas; para que sepan mostrar al 
mundo, por medio de su acción pastoral, el verda-
dero rostro de Dios, en Cristo. Oremos. 

R. Padre, escúchanos.

† Por los responsables del gobierno de las nacio-
nes, para que durante este tiempo de “nueva nor-
malidad”, fomenten siempre la justicia, la paz y la 
unidad, respetando la libertad de los ciudadanos. 
Oremos.

† Por los Padres de Panamá que hoy celebran su 
día; para que siempre sean iluminados y fortaleci-
dos por la gracia del amor de Dios, y así puedan 

ellos encomendada. Oremos.

que el Espíritu Santo inspire nuevos avances en la 
superación del coronavirus. Oremos  

† Por nosotros, reunidos virtual y presencial como 
comunidad, para que, muriendo a nuestros egoís-
mos, abramos el corazón al amor de Dios y a las 
necesidades de los hermanos. Oremos.

Escucha, Padre, la oración de los que en ti confían. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

-
to de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamen-
te en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamen-
te recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al me-
nos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno de todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Renovados, Señor, por el alimento del sagrado 
Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo, concéde-
nos que lo que realizamos con asidua devoción, 
lo recibamos convertido en certeza de reden-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN SOLEMNE

 

Liturgia Eucarística




