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LUNES 15 DE AGO
Ap. 11, 19; 12, 1-6. 10 | 
Sal. 44 Co. 15, 20-27 
| Lc. 1, 39-56

MARTES 16 DE AGO
Ez. 28, 1-10 |Sal. 32 | 
Mt. 19, 23-30

VIERNES 19 DE AGO
Ez. 37, 1-14 | Sal. 106 | 
Mt. 22, 34-40

SÁBADO 20 DE AGO
Ez. 43, 1-7| Sal. 84 | 
Mt. 23, 1-12

MIÉRCOLES 17 DE AGO
Ez.34, 1-11 | Sal . 22 | 
Mt. 20, 1-16

JUEVES 18 DE AGO
Ez. 36, 23-28 | Sal. 50 | 
Mt. 22, 1-14

Lectura Bíblica Semanal

El camino del cristiano no es fácil. Si 
el domingo pasado nos invitaba 
Jesús a la vigilancia, hoy pone el 
acento en la fortaleza que necesita-
remos para ser coherentes con 
nuestra decisión de seguirle a él en 
su camino. Tanto el ejemplo del 
profeta Jeremías, signo de contra-
dicción, como el aviso que Jesús 
nos hace sobre la división que él 
mismo va a provocar en nuestra 
vida, nos indican que la fe es 
exigente y que nos pone ante 
opciones que nos van a pedir 
mucha energía.

La lectura de Hebreos también nos 
invita a seguir nuestro camino, 
como una carrera en el estadio, con 
los ojos �jos en Cristo Jesús, que es 
quien lo ha recorrido modélica-
mente.

Por: P. José Aldazábal, sdb



MONICIÓN AMBIENTAL
Hermanos: Somos convidados por 
Jesús a participar en la misma mesa, 
a expresar la fraternidad entre los 
que profesamos la misma fe.
Cada Eucaristía nos ayuda 
ciertamente a dejarnos envolver 
en la paz y el consuelo de Dios; y 
nos compromete a una vida según 
Cristo después de ese “pueden ir en 
paz”. 
Dispongámonos a participar en 
plenitud esta celebración.

RITOS INICIALES

ACTO PENITENCIAL

Hermanos: Preparémonos para 
participar en este banquete 
sagrado reconociendo con 
humildad que somos pecadores y 
arrepintiéndonos sinceramente. 

Se hace una breve pausa en silencio

y ante ustedes, hermanos...

Presidente: Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna.

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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que has preparado 
bienes invisibles para los que 
te aman, infunde en nuestros 
corazones el anhelo de amarte, 
para que, amándote en todo 
y sobre todo, consigamos tus 

  .oesed odot narepus euq ,sasemorp
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura del libro del profeta 
Jeremías 38, 4-6. 8-10

Durante el sitio de Jerusalén, los jefes 
que tenían prisionero a Jeremías 
dijeron al rey: “Hay que matar a este 
hombre, porque las cosas que dice 
desmoralizan a los guerreros que 
quedan en esta ciudad y a todo el 
pueblo.  Es evidente que no busca 
el bienestar del pueblo, sino su 
perdición.

Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen 
ya en sus manos y el rey no puede 
nada contra ustedes”. Entonces ellos 
tomaron a Jeremías y, descolgándolo 
con cuerdas, lo echaron en el pozo 
del príncipe Melquías, situado en 
el patio de la prisión.  En el pozo no 
había agua, sino lodo, y Jeremías 
quedó hundido en el lodo.

palacio, fue a ver al rey y le dijo: 
“Señor, está mal hecho lo que estos 
hombres hicieron con Jeremías, 
arrojándolo al pozo, donde va a 
morir de hambre”.

Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: 
“Toma treinta hombres contigo y 
saca del pozo a Jeremías, antes de 
que muera”. 

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

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 39

R/. Señor, date prisa en ayudarme.

Esperé en el Señor con gran 
/ él se inclinó hacia mí / y 

escuchó mis plegarias.  R/.
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Del charco cenagoso / y la fosa mortal 
me puso a salvo; / 
sobre la roca / y aseguró mis pasos. R/.

Él me puso en la boca un canto nuevo, 
/ un himno a nuestro Dios. /Muchos se 
conmovieron al ver esto / 
también en el Señor. R/.

A mí, tu siervo, pobre y desdichado, 
/  no me dejes, Señor, en el olvido. / 
Tú eres quien me ayuda y quien me 
salva; / no te tardes, Dios mío. R/.

Lectura de la carta a los hebreos  
12, 1-4

Hermanos: Rodeados, como estamos, 
por la multitud de antepasados 
nuestros, que dieron prueba de su 
fe, dejemos todo lo que nos estorba; 
librémonos del pecado que nos ata, 
para correr con perseverancia la 

mirada en Jesús, autor y consumador 
de nuestra fe.  El, en vista del gozo que 
se le proponía, aceptó la cruz, sin temer 
su ignominia, y por eso está sentado a 
la derecha del trono de Dios.

Mediten, pues, en el ejemplo de aquel 
que quiso sufrir tanta oposición de 
parte de los pecadores, y no se cansen 
ni pierdan el ánimo, porque todavía no 
han llegado a derramar su sangre en la 
lucha contra el pecado.

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

 ACLAMACIÓN ANTES 
DEL EVANGELIO

Jn. 10, 27

R. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.
R. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas 12, 49-53

En aquel tiempo, Jesús, dijo a sus 
discípulos: “He venido a traer fuego 
a la tierra ¡y cuánto desearía que 
ya estuviera ardiendo!  Tengo que 
recibir un bautismo ¡y cómo me 
angustio mientras llega!

¿Piensan acaso que he venido a 
traer paz a la tierra?  De ningún 
modo. No he venido a traer la paz, 
sino la división. De aquí en adelante, 
de cinco que haya en una familia, 
estarán divididos tres contra dos y 
dos contra tres.  Estará dividido el 
padre contra el hijo, el hijo contra 
el padre, la madre contra la hija y 
la hija contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera contra la 
suegra”.

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

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

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presentemos a Dios, nuestro 
Padre, nuestros anhelos y deseos 
para el bien de todos nuestros 
hermanos cristianos y de todos 
los hombres y mujeres del mundo 
entero.

† Para que la Iglesia, el Papa 
Francisco, los Obispos, presbíteros, 
diáconos y consagrados continúen 

favor del pueblo de Dios. Oremos
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ORACIÓN DESPUÉS 
DE LA COMUNIÓN 

Unidos a Cristo por este sacra-
mento, suplicamos humildemen-
te, Señor, tu misericordia, para 
que, hechos semejantes a él aquí 
en la tierra, merezcamos gozar de 
su compañía en el cielo. 
Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

RITO DE CONCLUSIÓN Y ENVÍO

Oración para el Sínodo:
Adsumus Sancte Spiritus

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero 
consejero: ven a nosotros,

apóyanos,
entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos
el rumbo como personas

débiles y pecadoras.
No permitas que

la ignorancia nos lleve por falsos 
caminos. Concédenos el don del 

discernimiento,
para que no dejemos que nuestras 

acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino 

de la verdad y la justicia, sino que en 
nuestro peregrinaje terrenal

nos esforcemos por alcanzar la vida 
eterna.

Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo

por los siglos de los siglos. 
Amén.

R. Escucha, Señor nuestra oración.

† Para que los que ostentan el poder 

miradas en el que corre delante de 
todos, Cristo Jesús, que superó todas 

cruz, y ahora triunfa junto al Padre. 
Oremos.

† Para que el Señor dé fuerza a los 
que son perseguidos a causa de su 
fe o a causa de su trabajo, a favor de 
la justicia. Oremos.

† Para que el Espíritu Santo dé 
fortaleza y perseverancia a los 
seminaristas, en su formación 

Oremos.

† Para que todos los que 
participamos en esta Eucaristía 
corramos en la carrera que nos toca 
sin retirarnos, sin cansarnos y sin 
perder el ánimo. Oremos.

Escucha Padre, nuestras oraciones 
y derrama tu amor sobre todos 
los hombres y mujeres del mundo 
entero.  Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE
 LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, nuestros dones, 
con los que se realiza tan 
glorioso intercambio, para que, 
al ofrecerte lo que tú nos diste, 

   .omsim it a etribicer somaczerem
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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