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de la Palabra

“A quien me reconozca delante de los 
hombres, yo también lo reconoceré 

ante mi Padre  (Mt 10, 32)

21 de junio de 2020  
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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 27, 8-9
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación 
para su Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y 
guíanos siempre.

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

Saludo
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. 
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Señor es bueno y su ternura llega a nuestros corazo-
nes, para ayudarnos a vivir en santidad. Supliquemos 
que tenga piedad de su pueblo y perdone los pecados 
cometidos. (Silencio).
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Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.

Tú que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo 
santo: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

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.
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LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto 
a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a 
quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

Del libro del profeta Jeremías  20, 10-13

En aquel tiempo, dijo Jeremías: “Yo oía el cuchicheo de la 
gente que decía: ‘Terror por todas partes. Denunciemos 
a Jeremías, vamos a denunciarlo’. Todos los que eran mis 
amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y 
me cayera, diciendo: ‘Si se tropieza y se cae, lo vence-
remos y podremos vengarnos de él’.

Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado; por eso 
mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmi-
go; quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia 
será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que 
pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de 
los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, 
porque a ti he encomendado mi causa.

Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida 
de su pobre de la mano de los malvados”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 68

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno.

Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi sem-
blante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de 
mi propia sangre; pues me devora el celo de tu casa, el 
odio del que te odia, en mí recae. R.

A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto; 
escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el soco-
rro. Escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura 
vuelve a mí tus ojos. R.

Se alegrarán, al verlo, los que sufren; quienes buscan a 
Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye 
al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Que 
lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él 
habita. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 5, 12-15

Hermanos: Así como por un solo hombre entró el pe-
cado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así 
la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron.

Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo 
y, si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando 
no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán 
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hasta Moisés aun sobre aquellos que no pecaron con una 
transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura 
del que había de venir.

Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, 
porque si por el delito de uno solo murieron todos, 
¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la 
gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado 
sobre todos!
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice 
el Señor, y ustedes también darán testimonio (Cfr. Jn 
15, 26. 27). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 10, 26-33

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No teman 
a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a des-
cubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. 
Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo 
que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.

No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede 
arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una mo-
neda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra 
si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los 
cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no 
tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que 
todos los pájaros del mundo.

A quien me reconozca delante de los hombres, yo tam-
bién lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; 
pero al que me niegue delante de los hombres, yo tam-
bién lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

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;
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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,
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
Elevemos nuestras plegarias al Padre Dios, con la firme 
esperanza que escucha las súplicas de sus hijos y nos 
muestra su misericordia. Digamos con fe: 

R. Te rogamos, Señor.

Por la Iglesia, para que pregone con alegría el anuncio 
gozoso del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. 
Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Por los fieles cristianos, para que a través de sus pala-
bras y acciones reflejen la presencia de Jesús, y él sea 
reconocido por los hombres. Oremos.

Por los pobres, enfermos y afligidos, para que descubran 
la presencia de Dios en las obras de caridad que los her-
manos les ofrecen. Oremos.

Por nosotros, para que desaparezcan los miedos y te-
mores de nuestra vida, y seamos testigos valientes del 
Reino de Dios. Oremos.

Señor, tú salvas la vida del pobre de la mano de los malva-
dos, ayúdanos a confiar en tu grande amor para vivir con-
forme a tu santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza 
y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos 
ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. 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.
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RITO DE CONCLUSIÓN

PADRE NUESTRO
Al Padre Dios, que siempre escucha las plegarias de sus 
hijos, digamos con fe:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 10, 11. 15 
Yo soy el buen pastor, y doy la vida por mis ovejas, dice 
el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo 
y la preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que 
realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido 
en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, te pedimos que cuides a tu familia 
con amor incesante, para que con tu protección se vea 
libre de todas las adversidades y glorifique tu nombre 
con sus buenas acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a ser testigos valientes del amor de Dios en el 
mundo. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

XII domingo del tiempo ordinario
Mt 10, 26-33

NO TENER MIEDO
Y CONFIAR EN DIOS

Apenas el domingo pasado nos 
dábamos cuenta de la 

necesidad y urgencia que hay en nuestro tiempo 
para seguir anunciando el mensaje de amor de Dios 
hacia nosotros. Se nos invitaba a dar una respuesta 
generosa al llamado que él nos hace día a día. No 
importa la edad, la condición o estado en el que 
nos encontremos. Lo importante es que nos demos 
cuenta que no es cuestión de querer, sino de poder. 
Generosidad y desprendimiento para el apostolado.

Hoy, el mensaje que Jesús nos da, es que no ten-
gamos miedo, él siempre estará con nosotros; en  
ningún momento estaremos solos, él sólo necesita 
que le prestemos nuestras manos, pies, boca, alma 
y corazón. Seamos conscientes de que como en los 
primeros siglos, las persecuciones en contra de Dios 
se siguen dando, obviamente que estas persecu-
ciones son propias de nuestros tiempos. Nuestro 
Maestro fue el primer perseguido.
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Los que se han animado a seguir a Jesús, es porque 
han entendido el valor y el significado que tiene el 
sacrificio y el don de la generosidad por el reino de 
los cielos; hoy el Señor Jesús nos pide en más de 
una ocasión no tener miedo. Y para eso, nos da tres 
razones fundamentales. Una es la fuerza incontenible 
del evangelio. Otra es la entereza y valor de quie-
nes se animan a seguirlo. Y por último es la especial 
providencia de Dios a favor de los enviados.

Recordemos una cosa muy importante y llena de 
significado. Las persecuciones sangrientas siempre 
han sido semillas de fecundidad y de renovación en 
la historia del cristianismo. San León Magno decía: 
¨Con la persecución, la Iglesia no disminuye, sino 
que crece, porque los granos que caen renacen 
multiplicándose.¨ no perdamos por eso la esperanza; 
más bien, armémonos de valor y ante el llamado del 
Señor, no tengamos miedo.
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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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