
DOMINGO XV DEL TIEMPO ENTRE AÑO | III SEMANA DEL SALTERIO | 11 DE JULIO DEL 2021 | AÑ0 46 | Nº 2024

LUNES 12 DE JUL
Ex. 3, 1-6. 9-12 | Sal 102 | Mt. 11, 25-27

MARTES 13 DE JUL
Ex. 2, 1-15 | Sal 68 | Mt. 11, 20-24

VIERNES 16 DE JUL 
Ex. 11, 10-12, 14 | Sal.115| Mt 12, 1-8

SÁBADO 17 DE JUL 
Ex. 12, 37-42 | Sal. 135 | Mt. 12, 14-21

MIÉRCOLES 14 DE JUL 
Ex. 3, 1-6. 9-12 | Sal 102 | Mt. 11, 25-27

JUEVES 15 DE JUL
Ex. 3, 13-20 | Sal. 104 | Mt. 11, 28-30
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Lo que está claro en el relato del evangelista Marcos es 
que sólo Jesús es la fuente, inspiración y modelo de la 
acción evangelizadora de sus seguidores que no deben 
hacer nada en nombre propio, porque son “enviados” de 
Jesús para anunciar su Evangelio y abrir caminos al reino 
de Dios.

Cuando envía a sus discípulos no los deja abandonados a 
sus fuerzas. Les da su “autoridad”, que no es un poder 
para controlar, gobernar o dominar a los demás, sino su 
fuerza para “expulsar espíritus inmundos”, liberando a las 
gentes de lo que esclaviza, oprime y deshumaniza a las 
personas y a la sociedad; Él quiere que sus discípulos no 
tengan ataduras, que estén siempre disponibles, sin 
instalarse en el bienestar y la zona de confort, sino 
confiando en la fuerza del Evangelio.

La NUEVA EVANGELIZACIÓN necesita hombres y 
mujeres que tengan un contacto más vivo, lúcido y 
apasionado con Jesús. No se trata solo de poner en 
marcha nuevas estrategias, sino de desprendernos de 
costumbres y estructuras que nos truncan la libertad de 
inspirar o impactar en otros, por medio del Evangelio. La 
Iglesia ha perdido ese estilo itinerante que sugiere Jesús. 
Con la Pandemia nos hemos vuelto lentos y sedentarios a 
la hora de Evangelizar. Es momento de erradicar esas 
posturas y tomar en serio nuestra misión de ser 
pregoneros de Jesucristo Resucitado: nuestro Camino, 
Verdad y Vida.

  Comisión Arquidiocesana de Liturgia



Antes de la Procesión de Inicio

Bienvenidos hermanos a la celebración de la Eucaristía.
La palabra de Dios de este domingo nos recuerda a 
todos nuestra elección, nuestra vocación. Vocación que 
comenzó el día de nuestro bautismo y que no termina 
nunca.
Vivir nuestra vocación cristiana depende de Dios, pero 
también depende de nosotros. Nuestra presencia aquí 
es signo de nuestra buena disposición, de nuestro 
compromiso con Dios y la comunidad. Con el corazón 
agradecido, iniciemos esta Acción de Gracias. 

ACTO PENITENCIAL
Hermanos: En Jesús, nuestro Señor, se hace visible 
el amor incondicional de Dios para con los hombres. 
Conscientes de que este sentimiento irrumpe con 
nuestras barreras del mal, imploremos, ahora, llenos 
de humildad, la gracia de su perdón. 

(Silencio)

Dios Todopoderoso, tenga, siempre, misericordia de 
nosotros; perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
Vida Eterna.  Amén. 

Ritos Iniciales



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, 

damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre 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: 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 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 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro del profeta Amós

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al 
profeta Amós: “Vete de aquí, visionario, y huye al país de 
Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a 
profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo 
del reino”. 

Liturgia de la Palabra



Respondió Amós: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta, 
sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de 
junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, 
Israel’ “. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

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. 

La misericordia y la verdad se encontraron, 
la justicia y la paz se besaron, 

y la justicia vino del cielo. 

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



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios  

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de 
crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables 
a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, 
que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para 

favorecido por medio de su Hijo amado.  
Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado 
sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría 
e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar 
por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos: 
hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, 
tuvieran a Cristo por cabeza.
Con Cristo somos herederos también nosotros. Para 
esto estábamos destinados, por decisión del que lo 
hace todo según su voluntad: para que fuéramos una 
alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya 
antes esperábamos en Cristo. 
En él, también ustedes, después de escuchar la palabra 
de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de 
creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. 
Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras 
llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para 
alabanza de su gloria. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo 

ilumine nuestras mentes 
para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos 

da su llamamiento. 
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de 
dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. 
Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, 
ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un 
bastón, sandalias y una sola túnica. 
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en 
ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte 
no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, 
sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia 
para ellos”. 
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. 
Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los 
enfermos y los curaban. 
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 naturaleza 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 encarnó de María, la Virgen, 

en tiempos de Poncio 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 

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. 

los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que 
tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único.

† Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, 
Presbíteros y diáconos, que tienen la responsabilidad 
generosos con la misión que Dios les ha encomendado.  
Oremos… .  

R. Te rogamos, Señor.



Liturgia Eucarística

† Por todos los que tienen un puesto de mando, para que 
eviten la intolerancia y favorezcan la honestidad y el bien 
común. 
† Por todos los que sufren, por los enfermos y lo que no 
tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda 
y consuelo. 
† Por todos nosotros, para que no seamos sordos a 
las necesidades de los demás y hagamos nuestra la 
conclusión de Aparecida de ser verdaderos discípulos 
de Cristo. 
Escucha, Padre misericordioso, las súplicas de tu 
en tu bondad. P. J. N. S.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y 

crecer en santidad. 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.



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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. 

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO
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La Librería Católica de la Iglesia Panameña



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


