
DOMINGO XI DEL TIEMPO ENTRE AÑO | III SEMANA DEL SALTERIO | 13 DE JUNIO DEL 2021 | AÑ0 46 | Nº 2018

LUNES 14 DE JUN
2 Co. 6, 1-10| Sal 97 | Mt. 5, 38-42

MARTES 15 DE JUN 
2 Co. 8, 1-9 | Sal 145 | Mt. 5, 43-48

VIERNES 18 DE JUN 
2 Co. 11, 18, 21-30 | Sal. 33 | Mt. 6, 24-34

SÁBADO 19 DE JUN 
2 Co. 12, 1-10 | Sal. 33 | Mt 6, 24-34

MIÉRCOLES 16 DE JUN 
2 Co 9, 6-11 | Sal 111 | Mt. 6, 1-6.16-18

JUEVES 17 DE JUN
2 Co 11, 1-11 | Sal. 110 | Mt. 6, 7-15
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El evangelio, semilla de mostaza sembrada en el campo del 
mundo, es fuerza de salvación para todos los que creen en él. 
La vida de Jesús, semilla sembrada y enterrada, ha dado 
grandes frutos y se ha convertido en el único árbol en el que 
todos podemos hacer nuestro nido. Hoy son muchos los que 
desconfían de los grandes árboles, las religiones organizadas, 
que presumen de ser la única solución. Sólo hay salvación en 
Jesucristo. En Él tenemos que fijar nuestros ojos. En Él 
tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza. Como la 
semilla crece y da frutos a pesar de nosotros, dejemos actuar 
el poder de Dios.

Vivimos muchas veces obsesionados por los grandes 
problemas de nuestro mundo: la contaminación, la droga, la 
violencia, los fallos de las personas y sus pecados… Nuestra 
predicación enfatiza lo negativo como si Dios no existiera y no 
se preocupará de nuestro mundo. Son muchísimas las cosas 
buenas, las personas buenas, los actos solidarios que nos 
rodean, semillas del Reino, que lo hacen crecer sin que nos 
demos cuenta. Celebrar la bondad de Dios y cantar su poder 
para que todo fructifique es la tarea del cristiano.

Lo nuestro es crecer y ayudar a crecer en Cristo a los 
hermanos.
Lo nuestro es creer en el árbol grande y generoso que es 
Jesucristo.

Lo nuestro es confiar en que todo depende de Dios y trabajar 
por el Reino como si todo dependiera de nosotros.



Antes de la Procesión de Inicio

Queridos hermanos: cada domingo nos reunimos como 

misericordia se esparcirá en cada uno de los que 

de Gracias. 

ACTO PENITENCIAL
Presidente: Para participar dignamente de estos 
sagrados misterios que van renovando de 
esperanza y amor nuestros corazones, confesemos 
públicamente nuestra condición de pecadores.

P. Señor, ten misericordia de nosotros.
A. Porque hemos pecado contra ti.
P. Muéstranos, Señor, tu misericordia
A. Y danos tu salvación.

Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros; 

eterna.

HIMNO DE ALABANZA

Ritos Iniciales



todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 

ORACIÓN COLECTA

Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, 
acude, bondadoso, a nuestro llamado y puesto 
que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, 
danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el 
cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre 
con nuestros deseos y accio nes. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro del profeta Ezequiel
17, 22-24

de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. 

Lo plantaré en la montaña más alta de Israel.  Echará 

Liturgia de la Palabra



Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 91

R.  ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!

pregonando tu amor cada mañana
R/.

Los justos crecerán como las palmas,
como los cedros en los altos montes;
plantados en la casa del Señor,

R/.

para anunciar que en Dios, mi protector,
ni maldad ni injusticia se conocen. R/.



Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios 5, 6-10

desterrados, lejos del Señor.  Caminamos guiados por la 

Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la 
patria.  Porque todos tendremos que comparecer ante el 

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Aleluya, aleluya.

Aleluya

Lectura del santo evangelio según san Marcos
 4,  26-34

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de 

 



ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su 

exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos 

Palabra de Dios.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 

Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los 

profetas.



los pecados.

ORACIÓN DE LOS FIELES 

hace crecer su Reino en nosotros y en el mundo. 

R/. Escúchanos, Padre.

† Oremos por todos los agentes de pastoral de nuestras 

† Oremos por los padres para que asuman con 



†  Oremos por todos los que estamos reunidos en la fe y 
testimonio de adhesión a Cristo.

Presidente: Escucha Señor las oraciones que tus 
gocemos de los bienes de tu Reino. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Tú que con este pan y este vino que te presentamos 
das al género humano el alimento que lo sostiene y 
el sacra mento que lo renueva, concédenos, Señor, 
que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el 
alma.  Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que esta santa co munión, que acabamos de 
así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO

Liturgia Eucarística



Participan las Diócesis de David y Colón - Kuna Yala

1 RECIBE 
O RETIRA 
EL SOBRE 

2 COLOCA EL 
DONATIVO 

EN EL SOBRE
3 ENTREGA 

EL SOBRE 
AL EQUIPO DE

TU PARROQUIA 

OTRAS FORMAS DE COLABORAR TODO EL AÑO: 

Con tu tarjeta de crédito en:

www.iglesiaerestu.org
Por Yappy: nombre en el directorio @iglesiaerestu 

Para depósitos en efectivo o ACH | Cuenta corriente Banco General 
03-01-01-001485-7 a nombre de Campaña Arquidiocesana 

Mantengámonos unidos en oración y a través de nuestras redes sociales 
Síguenos en: Instagram | Facebook | Twitter como iglesiaerestu                    

ENTREGA RECOLECTA
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Solicitar productos litúrgicos 
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