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de la Palabra

“Vayan y proclamen por el camino que ya 
se acerca el Reino de los cielos” (Mt 10, 7)

14 de junio de 2020  
XI Domingo del Tiempo Ordinario

Año 20  No. 961  Liturgia de las Horas: 1a. Semana del Salterio.
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE JUNIO

Fortalecer la fe en las familias para que se 
conviertan en auténticos santuarios de la 
vida, ayudando reconstruir la esperanza en 
la comunidad y en las instituciones.

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 26, 7.9
Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no 
me rechaces, ni me abandones, Dios, salvador mío.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Padre Dios, por medio de su Hijo, ha perdonado los 
pecados de su pueblo y nos llama a trabajar en los cam-
pos de su Reino. Con humildad, reconozcamos las faltas 
cometidas, pidiendo su misericordia. (Silencio).

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

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

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, 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, 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 cumplimiento de tu voluntad, 
te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. 
Por nuestro Señor Jesucristo…
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Del libro del Éxodo 19, 2-6

En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, 
llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. 
Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor 
lo llamó desde el monte y le dijo: “Esto dirás a la casa 
de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel: ‘Ustedes 
han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera 
los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he 
traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi 
alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, 
aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un 
reino de sacerdotes y una nación consagrada’ “. 
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 99

El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo.

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor 
con alegría y con júbilo entremos en su templo. R.

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos 
hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. R.

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es 
eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. R.

LITURGIA DE LA PALABRA
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De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 5, 6-11

Hermanos: Cuando todavía no teníamos fuerzas para 
salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el 
tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera 
morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté 
dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y 
la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió 
por nosotros, cuando aún éramos pecadores.

Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados 
por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. 
Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos 
reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mu-
cho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la 
salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo 
esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido 
ahora la reconciliación.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor; conviértanse 
y crean en el Evangelio (Mc 1,15).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo  9, 36- 10, 8
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En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se com-
padecía de ellas, porque estaban extenuadas y desam-
paradas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: “La cosecha es mucha y los trabajadores, 
pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos”.

Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder 
para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase 
de enfermedades y dolencias.

Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero 
de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; 
Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;  Felipe y 
Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo 
de Alfeo, y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, 
que fue el traidor. 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 
“No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades 
de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el 
camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a 
los leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y 
echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido 
este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

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,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
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 reino no tendrá fin.
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,
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que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Pidamos al Señor que nos siga mostrando su misericordia 
y fidelidad, para vivir de acuerdo a su voluntad, y servir a 
los hermanos en la fe. A cada invocación respondemos: 

Te lo pedimos, Señor.

Para que el Papa, los obispos y sacerdotes sean pastores 
generosos de la comunidad y atiendan, con amor, a las 
ovejas desamparadas. Oremos.

Para que los misioneros y evangelizadores proclamen 
con valor y alegría que el Reino de los cielos es un regalo 
para toda la humanidad. Oremos.

Para que los jóvenes respondan con entusiasmo al lla-
mado de Cristo, que los invita a trabajar en los campos 
de su Reino. Oremos.

Para que esta Asamblea de fe se comprometa a ser tes-
tigo del Evangelio y la Eucaristía, ayudando a los más 
necesitados. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Padre bueno, gracias porque nos has reconciliado con-
tigo, librándonos del pecado. Concédenos vivir como 
apóstoles de esperanza en los diferentes ambientes de 
la vida. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

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 
sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que 
nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió. 
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

PADRE NUESTRO
Oremos juntos al Padre Dios, quien nos ha llamado a ser 
apóstoles de su amor.

Padre nuestro...



10 Mensajero de la Palabra

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 17, 11 
Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has 
dado, para que, como nosotros, sean uno, dice el Señor

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que esta santa comunión, que acabamos de re-
cibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así 
también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, concede bondadoso a tus hijos 
el perdón y la paz, para que purificados de todos sus 
pecados te sirvan siempre con pureza de corazón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a trabajar con alegría en la construcción del 
Reino de Dios. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

RITO DE CONCLUSIÓN
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REFLEXIÓN

Iniciamos ya la segunda y última 
parte del tiempo ordina-

rio. En este domingo, el texto del evangelio que hemos 
escuchado, nos presenta una vez más la urgencia del 
apostolado en todos los ámbitos. Y al mismo tiempo nos 
hace ver que para llevar a cabo esta misión, necesitamos 
darle un verdadero sentido e importancia a cada una de 
las vocaciones que hay en la Iglesia. O sea que la tarea 
no es solamente de los sacerdotes o la vida consagrada, 
sino de todos los bautizados.

Para poder entender verdaderamente la urgencia del 
apostolado, es necesario revisar y meditar la misión que 
Jesús tuvo, ver cómo fue obediente hasta la muerte y 

NO VALEN LAS EXCUSAS
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una muerte de cruz, ver cómo Dios no escatimo 
en nada y fue capaz de enviarnos a su propio Hijo, 
quien nos anunció el mandamiento del amor y nos 
guió al camino de la salvación. Ahora, como lo dijo 
a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y predi-
quen la Buena Nueva del reino.

Así es de que no hay excusas en estos tiempos para 
dar una respuesta positiva al llamado que Jesús  nos 
hace para ser los continuadores de su obra aquí en 
este mundo. Hoy nos corresponde a nosotros ser 
los protagonistas de la historia, nos corresponde 
tomar el lugar de los apóstoles, de los santos, de 
los mártires y de tantas personas que a lo largo de 
la historia de la Iglesia, entendieron perfectamente 
el sentido de su vocación.

No hay excusas. Hoy está la urgencia de la evange-
lización y de la implantación del reino en el mundo. 
Hoy está la urgencia de volver a creer más en Dios, 
de poner más la fe y la confianza en él. Hoy está 
la urgencia de recuperar la esperanza en los cielos 
nuevos y en la tierra nueva. Dios necesita de cada 
uno de nosotros. “Cada bautizado, un misionero”. 
Respondamos con generosidad al Señor y pidámos-
le la gracia de asemejarnos a Jesús Nuestro Señor.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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