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Lo principal es ser rico ante Dios, y no 
ante los hombres. Ser ricos en buenas 
obras, y no en cuentas corrientes. Sería 
una pena que uno "amasara riquezas 
para sí", las cosas que cree que le van a 
dar la felicidad, y no se preocupa de las 
más importantes "y no es rico ante 
Dios". El mundo nos invita a una carre-
ra desenfrenada por los bienes mate-
riales, para tener más cosas que los 
demás y asegurar obsesivamente el 
futuro. 

Si nos descuidamos, nos convertimos 
en esclavos de la sociedad de consu-
mo, que crea necesidades siempre 
nuevas para que gastemos más y más. 
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LUNES 01 DE JUL
Jr. 28, 1-17 | Sal. 118 | 
Mt. 14, 13-21

MARTES 02 DE JUL
Jr. 30, 1-2. 12-15. 18-22  
|Sal. 101 | Mt. 14, 22-36

VIERNES 05 DE JUL
Na.2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 | 
Dt.32 | Mt. 16, 24-28

SÁBADO 06 DE JUL
Dn. 7, 9-10. 13-14 o 
2Pe. 1, 16-19 | Sal. 96 | 
Lc.9, 28-36

MIÉRCOLES 03 DE JUL
Jr. 31, 1-7 | Sal . 31 | 
Mt.15, 21-28

JUEVES 04 DE JUL
Jr. 31, 31-34 | Sal. 50 | 
Mt. 16, 13-23

Lectura Bíblica Semanal

Mereceríamos que Jesús también a 
nosotros nos llamara necios e 
insensatos, si desterramos a Dios de 
nuestra vida, si no nos preocupa-
mos de los demás, si nos llenamos 
de nosotros mismos y ponemos 
nuestro futuro en las cosas de este 
mundo. Seríamos estúpidos, como 
el granjero del evangelio, porque 
almacenamos cosas caducas, que 
nos pueden ser quitadas hoy 
mismo y no nos van a aprovechar 
para nada.

Por: P. José Aldazábal, sdb



MONICIÓN AMBIENTAL
Hermanos: Jesús nos convoca cada 
domingo en torno a su mesa. Él quiere 
darnos vida, quiere hacernos sentir su 
amor, para ser ecos de ese amor en 
el mundo, nuestras comunidades y 
entornos.

Que el Señor, que se hizo pobre 
por nosotros para enriquecernos 
con su pobreza, nos ayude en esta 
celebración de la Eucaristía a alcanzar 
esta pobreza de espíritu, que nos 
haga ricos para con Dios.

RITOS INICIALES

ACTO PENITENCIAL
Comencemos nuestra celebración 
reconociendo que muchas veces 
no vivimos siguiendo el camino 
del evangelio y, arrepintiéndonos 
sinceramente, pidámosle que nos 
disponga para celebrar digna-
mente estos santos misterios.

 (Silencio)

† Tú, que eres la plenitud de la verdad 
y de la gracia: Señor, ten piedad.
†Tú, que te has hecho pobre para 
enriquecernos a nosotros: Cristo, ten 
piedad.
† Tú, que has venido para hacer de 
nosotros tu pueblo santo: Señor, ten 
piedad

Dios misericordioso tenga piedad 
de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
Amén.

HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo...

ORACIÓN COLECTA
Ayuda, Señor, a tus siervos, 
que imploran tu continua 
benevolencia, y ya que se glorían 
de tenerte como su creador y su 
guía, renueva en ellos tu obra 
creadora y consérvales los dones 
de tu redención. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del libro del Eclesiastés

(Cohélet) 1, 2; 2, 21-23
Todas las cosas, absolutamente todas, 
son vana ilusión.  Hay quien se agota 
trabajando y pone en ello todo su 
talento, su ciencia y su habilidad, y 
tiene que dejárselo todo a otro que 
no lo trabajó. Esto es vana ilusión y 
gran desventura.  En efecto, ¿qué 
provecho saca el hombre de todos 
sus trabajos y afanes bajo el sol?  De 
día dolores, penas y fatigas; de noche 
no descansa. ¿No es también eso 
vana ilusión?. 

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

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 89

R/. Señor, ten compasión de 
nosotros.

Tú haces volver al polvo a los 
humanos, / diciendo a los mortales 
que retornen. / Mil años son para ti 
como un día, / que ya pasó; como 
una breve noche. R/.

Nuestra vida es tan breve como un 
sueño; / semejante a la hierba, / que 

/ y 
por la tarde se marchita y se seca.  R/.
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Enséñanos a ver lo que es la vida / y 
seremos sensatos. / ¿Hasta cuándo, 
Señor, vas a tener / compasión de 
tus siervos?  ¿Hasta cuándo?  R/.

Llénanos de tu amor por la mañana 
/ Y júbilo será la vida toda. / Que el 
Señor bondadoso nos ayude / Y dé 
prosperidad a nuestras obras. R/.

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los colosenses 3, 1-5. 9-11

Hermanos: Puesto que ustedes han 
resucitado con Cristo, busquen los 
bienes de arriba, donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios.  Pongan 
todo el corazón en los bienes del cielo, 
no en los de la tierra, porque han 
muerto y su vida está escondida con 

Cristo, vida de ustedes, entonces 
también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.

Den muerte, pues, a todo lo malo 
que hay en ustedes: la fornicación, la 
impureza, las pasiones desordenadas, 
los malos deseos y la avaricia, que 
es una forma de idolatría. No sigan 
engañándose unos a otros; despójense 
del modo de actuar del viejo yo y 
revístanse del nuevo yo, el que se va 
renovando conforme va adquiriendo 
el conocimiento de Dios, que lo creó a 
su propia imagen.

En este orden nuevo ya no hay 
distinción entre judíos y no judíos, 
israelitas y paganos, bárbaros y 
extranjeros, esclavos y libres, sino que 
Cristo es todo en todos.

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

ACLAMACIÓN ANTES 
DEL EVANGELIO

Mt. 5, 3

R. Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu,

porque de ellos es el Reino de los cielos.
R. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio 
según san  12, 13-21

En aquel tiempo, hallándose Jesús en 
medio de una multitud, un hombre le 
dijo: “Maestro, dile a mi hermano que 
comparta conmigo la herencia”.  Pero 
Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me 
ha puesto como juez en la distribución 
de herencias?”.
Y dirigiéndose a la multitud, dijo: 
“Eviten toda clase de avaricia, porque 
la vida del hombre no depende de la 
abundancia de los bienes que posea”.
Después les propuso esta parábola: 
“Un hombre rico obtuvo una gran 
cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué 
haré, porque no tengo ya en dónde 
almacenar la cosecha?  Ya sé lo que 
voy a hacer: derribaré mis graneros 
y construiré otros más grandes para 
guardar ahí mi cosecha y todo lo 
que tengo.  Entonces podré decirme: 
Ya tienes bienes acumulados para 
muchos años; descansa, come, bebe 
y date a la buena vida’.  Pero Dios le 
dijo: ‘¡Insensato!  Esta misma noche 
vas a morir.  ¿Para quién serán todos 
tus bienes?’  Lo mismo le pasa al que 
amontona riquezas para sí mismo y 
no se hace rico de lo que vale ante 
Dios”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE
 LAS OFRENDAS 

estos dones y, al recibir en 

conviértenos para ti en una 
perenne ofrenda.  Por J.N.S. 

ORACIÓN DESPUÉS 
DE LA COMUNIÓN 

Acompaña, Señor, con tu 
permanente auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial, y 
a quienes no dejas de proteger, 
concédeles ser cada vez más 

  .nóicneder anrete al ed songid
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN Y ENVÍO

PROFESIÓN DE FE
Creo en Dios, Padre todopoderoso,... 

ORACIÓN DE LOS FIELES

nuestras peticiones a Dios, 
nuestro Padre.

† Por la Iglesia, el Papa Francisco, 
los Obispos, presbíteros, diáconos, 
religiosos y religiosas; para que 
proclamen con su vida las obras 
admirables de Dios. Oremos

R. Oh Señor, escucha y ten piedad.
 

† 
que asumiendo la condición 
de bautizados nos sintamos 
responsables y partícipes de la 

  .aiselgI al ed arodazilegnave aerat
Oremos.

† Por los que viven en esclavitud, 
opresión o miseria; para que no falte 
quien les ayude a liberarse. Oremos.

† Por los que están cansados, 
tristes o deprimidos, por los que no 
tienen fe; para que experimenten 
el consuelo y la ternura de Dios. 
Oremos.

† Por los ancianos y los enfermos; 
para que no desfallezcan en la 
esperanza y encuentren fuerza en la 
oración. Oremos.

† Por nosotros; para que el Señor 

coherentes en la vivencia del 
Evangelio. Oremos.

Socorre a tu pueblo que te suplica 
y dale la fuerza de tu amor para 
no desfallecer. P. J. N. S.
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