
DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ENTRE AÑO | III SEMANA DEL SALTERIO | 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | AÑ0 46 | Nº 2032

LUNES 06 DE SEP
Col. 1, 24-2, 3 | Sal 61 | Lc. 6, 6-11

MARTES 07 DE SEP
Col. 2, 6-15 | Sal 144 | Lc. 6, 12-19

VIERNES 10 DE SEP 
1Tm. 1, 1-2. 12-14 | Sal.15 | Lc. 6, 39-42

SÁBADO 11 DE SEP 
1Tm. 1, 15-17 | Sal. 112 | Lc. 6, 43-49

MIÉRCOLES 08 DE SEP
Mi. 5, 1-4 o bien: Rm. 8, 28-30 | Sal 12 |
Mt. 1, 1-16. 18-23 o bien: Mt. 1, 18-23

JUEVES 09 DE SEP
Gn. 3, 9-15. 20 | Sal. Lc. 1, 46-55 Ga. 4, 4-7 
| Lc. 1, 39-55
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Hace 100  recordamos que un 7 de septiembre de 1921, un 
grupo de laicos en Dublín, Irlanda, encabezados por el hoy 
Siervo de Dios Frank Duff, se congregaron para discernir la 
voluntad de Dios y considerar de qué modo podían cooperar 
mejor con la labor evangelizadora de la Iglesia, asumiendo así 
el mandato dado a ésta por el Señor. 

Por ello con gran alegría, al celebrar este centenario, 
reiteramos nuestro aprecio, gratitud y apoyo a la Legión de 
María. Los animamos a que sigan adelante con sus actividades 
apostólicas, y a que continúen fortaleciendo su crecimiento. 

Por tanto “animamos encarecidamente a los sacerdotes, 
diáconos y consagrados, religiosos y religiosas, a que apoyen 
decididamente a los legionarios, eficaces y afectuosos 
colaboradores nuestros, a través del servicio de 
acompañamiento espiritual, formación doctrinal y orientación 
pastoral a las unidades básicas de la Legión y a sus Consejos 
superiores”. 

“Recordemos las enseñanzas del Documento de Aparecida: “el 
fortalecimiento de varias asociaciones laicales, movimientos 
apostólicos eclesiales e itinerarios de formación cristiana… que 
deben ser apoyados por los pastores, son un signo 
esperanzador” (Documento de Aparecida, Nº 214)”, apuntaron.  

A 100 años de celebrar la fundación de Legión de María, 
hemos de preguntarnos ¿dónde está el secreto de esta 
perseverancia? Entre tantas asociaciones y movimientos 
eclesiales, muchas actividades y campos de trabajo son 
comunes.  

Sin embargo, la inspiración profunda que motiva la acción, es 
algo propio en cada uno.



En la Legión de María, el nombre mismo expresa, cuál es el 
espíritu de la Legión y el secreto de su fortaleza. El amor a 
María es lo que motiva al legionario para evangelizar con gran 
generosidad, poniéndose al servicio de la Iglesia.  

Una segunda característica a destacar de la Legión de María 
radica en su origen, por haber sido fundada por un laico. Frank 
Duff había comprendido que no solamente pertenecía a la 
Iglesia, sino que era Iglesia y que ella por naturaleza es 
misionera, como dijera el Concilio Vaticano II. La Legión de 
María es como un ejército de laicos, que ejerce su apostolado 
en los más diversos lugares; rezando juntos, visitando casas y 
hogares, hospitales y cárceles; colaborando en la pastoral de la 
Salud y del Duelo, llevando el mensaje de Cristo y 
acompañando a los necesitados a los lugares donde la Iglesia 
los recibe. 

Y hay un tercer aspecto que quisiera recalcar en la Legión de 
María, que es su absoluta lealtad para con la Iglesia. Aun 
cuando a veces en la misma Iglesia no los comprenden, los 
legionarios no permiten que el resentimiento se anide en su 
corazón y siguen trabajando donde se les abre una puerta. El 
sufrimiento forma parte de su misión y hace más fecunda su 
labor. Quiero agradecer hoy especialmente este gesto de amor 
a la Iglesia. Pido con ustedes que nuestras comunidades sean 
casa y escuela de comunión. 

¡Gracias por sus oraciones! ¡Gracias por las santas misas 
ofrecidas! ¡Gracias por tantos Rosarios rezados! ¡Gracias por 
las visitas a los enfermos y haberles llevado la santa comunión! 
Gracias por el bien que están haciendo, ¡aunque nadie lo vea! 
Dios que mira en lo secreto, se lo pagará.

Con mi bendición 

 

 



Antes de la Procesión de Inicio

Hermanos: Dios, nuestro Padre, nos convoca nuevamente 
de manera presencial o a través de las plataformas 
digitales para compartir el pan de la fraternidad, en torno 
a la mesa que Él mismo nos prepara.
Que nuestra participación en esta Eucaristía, nos ayude 
a tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para 
hablar. Para escuchar tanto a Dios como a los demás, 
sin hacerse el sordo ni a la Palabra salvadora ni a la 
comunicación con el prójimo.

ACTO PENITENCIAL

Le pedimos a Dios que nos perdone por haber sido 
sordos a su voz que nos habla en su Palabra y 
también a nuestros hermanos porque muchas veces 
les hemos fallado.

† Señor Jesús, toca nuestros oídos y ábrelos a 
tu mensaje y a las súplicas y solicitudes de los 
necesitados: R. Señor, ten piedad 

† Cristo Jesús: Toca nuestra lengua, para que 
hablemos siempre palabras de cariño a todos los 
que amamos: R. Cristo, ten piedad.

† Señor Jesús, toca también nuestros ojos para que 
veamos y sintamos las necesidades de los que viven 
solos y abandonados: R. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 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, de quien nos viene la redención y a quien 

a los hijos que tanto amas, para que todos los que 
creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad 
y la herencia eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro del profeta Isaías
Is 35, 4-7

Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: 
‘¡Animo! No teman.
He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para 
salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos 
de los sordos se abrirán.

Liturgia de la Palabra



Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo 
cantará.
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la 
estepa.
El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca, en 
manantial”.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 145 

R/. Alaba, alma mía, al Señor.

y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R/.

Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R/.

A la viuda y la huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.  



Lectura de la carta del apóstol Santiago
2, 1-5 

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro 

Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión 
un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y 

que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, 
cómodamente”. En cambio, le dicen al pobre: “Tú, párate 
allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto 
tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los 
pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que lo aman?.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr Mt 4, 23 

R. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino

y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
R. Aleluya.

 Lectura del santo Evangelio según san Marcos
7, 31-37

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino 
de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la 
región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre 
sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las 
manos. 



Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos 
en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere 
decir “¡Abrete!”). Al momento se le abrieron los oídos, 
se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más 
se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; 
y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo 
hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”.
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, nuestro Padre, que 
conoce nuestros corazones, nos ama y es rico en 
misericordia. 
+ Por la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, 
presbíteros, diáconos y ministros del Evangelio; para 
que sean testimonios auténticos de la misericordia de 
Dios y de la fe que han recibido como don. Oremos.

R. Oh Señor, escucha y ten piedad.
+ Por los líderes del mundo; para que Dios les dé la 
gracia de trabajar unidos durante esta pandemia para 
promover la justicia y el cuidado especial de los pobres y 
vulnerables. Oremos.
+ Por todos los que sufren necesidades en el cuerpo y 
en el espíritu, para que la Divina providencia a través 
nuestro les preste la ayuda y el consuelo necesario. 
Oremos.

a la pandemia del coronavirus; para que Dios les otorgue 
conocimiento y sabiduría. Oremos
 



+ Por cada uno de los aquí reunidos de manera presencial 
o a través de las plataformas digitales; para que la 
escucha de la Palabra y el alimento de la Eucaristía nos 
bien común y el desarrollo integral de todos los seres 
humanos. Oremos.
Acoge Padre lleno de amor las oraciones que te 
hemos dirigido y reconcílianos contigo para vivir 
más unidos a ti, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la 
paz, concédenos honrar de tal manera, con estos 
dones, tu majestad, que, al participar en estos santos 
misterios, todos quedemos unidos en un mismo 
sentir. P. J. N. S.

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.

Liturgia Eucarística



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu 
Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes 
de su vida. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO

Composición de texto: Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá  |  Diseño, diagramación e impresión: TALLER SENDA Tel: ( 507 ) 227-0664 



GRATIS
Novena y  lámina 
por la compra de la 
imagen de Sta. María La Antigua
20 cm B/.19.95 
PROMO hasta el 
9 de SEPTIEMBRE

42 cm B/.45.00
Novena a Sta. María La 
Antigua, lámina y oración
B/. 1.50


