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“El Hijo del hombre ha de venir 
rodeado de la gloria de su Padre” 

(Mt 16, 27)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE AGOSTO

Desde nuestra fe y confianza en la Providen-
cia de Dios, ayudar en la caridad a los her-
manos más necesitados de la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 3. 5
Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú 
eres bueno y clemente, y rico en misericordia con quien 
te invoca.

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

Saludo
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre 
con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Dios nos muestra su misericordia para vivir como ver-
daderos hijos suyos. En silencio, pidamos el perdón por 
nuestros pecados. (Silencio).

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

ORACIÓN COLECTA
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es 
bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nom-
bre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, 
hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves 
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LITURGIA DE LA PALABRA

con solicitud amorosa. 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, 7-9

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más fuerte 
que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos; día 
tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, 
he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. 
Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en 
objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a 
decirme: “Ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en 
su nombre”. Pero había en mí como un fuego ardiente, 
encerrado en mis huesos; yo me esforzaba por conte-
nerlo y no podía.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 62

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está 
mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo re-
seco añora el agua. R.

Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco 
en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia; 
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.
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Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración 
mis manos. De lo mejor se saciará mi alma; te alabaré 
con jubilosos labios. R.

Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con 
gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro 
apoyo. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 12, 1-2

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha manifesta-
do, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como 
una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en 
esto consiste el verdadero culto. No se dejen transfor-
mar por los criterios de este mundo, sino dejen que una 
nueva manera de pensar los transforme internamente, 
para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, 
es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nues-
tras mentes para que podamos comprender cuál es la 
esperanza que nos da su llamamiento (Cfr. Ef 1, 17-18).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 16, 21-27
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípu-
los que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho 
de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de 
los escribas; que tenía que ser condenado a muerte y 
resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: 
“No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder 
a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate 
de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi 
camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, 
sino el de los hombres!”.

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De 
qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su 
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la glo-
ria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces 
le dará a cada uno lo que merecen sus obras”.
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, 
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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,
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.
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ORACIÓN  UNIVERSAL
Presentando nuestra vida ante el Señor como una ofren-
da viva, santa y agradable, dirijamos desde la humildad 
del corazón las intenciones de esta comunidad de fe, 
diciendo: 

R. Te rogamos, Señor.

Por la Iglesia santa de Dios, para que anuncie la pasión, 
muerte y resurrección del Señor con el testimonio cohe-
rente de su vida. Oremos.

Por los fieles cristianos, para que a pesar de las burlas y 
oprobios de cada día sean valientes apóstoles de Jesús. 
Oremos.

Por los aspirantes a la vida sacerdotal y religiosa, para 
que el Espíritu Santo los ilumine y sean generosos en su 
entrega. Oremos.

Por los que participamos en la celebración de la Euca-
ristía, para que el Señor transforme nuestro corazón y 
vivamos con alegría la fe. Oremos.

Señor, ayúdanos a llevar la cruz de cada día con amor, 
para servirte en cada uno de los hermanos que están 
a nuestro alrededor y ser testigos de tu bondad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo 
que realiza el misterio. 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 Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Oremos juntos al Señor con la firme decisión de cumplir 
su voluntad.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mt 5, 9-10
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán lla-
mados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros 
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.



10 Mensajero de la Palabra

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, que tu pueblo pueda alegrarse siempre de 
celebrar el misterio de su redención y experimentar 
continuamente sus frutos. 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 ser testigos de la bondad del Señor. Pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Ser amigos de Jesús significa unirnos con él en la oración, 
en los sacramentos y la práctica diaria de su mensaje, así 
compartiremos con él todos los momentos de nuestra 
vida y cargaremos nuestra cruz con su ayuda. 

Lleva a nuestros amiguitos a encontrarse con Jesús, 
y recuerda que renunciar a tu vida es ponerla en las 

manos de Dios.
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REFLEXIÓN

• Jesús era tan sincero, que sabía muy bien lo que sig-
nificaría poner el amor como el primer mandamiento, y 
lo que significaría estar junto a los pobres. Sin embargo, 
no retrocedía en su misión; por el contrario, él reprendía 
con fuerza a su más fiel amigo, incluso llamándolo Satán. 
Después nos llama a seguirlo en su camino a la cruz, lle-
vando nuestra propia cruz cada día. Le pido al Señor que 

¿De qué le sirve a un 
hombre ganar el
mundo entero, 

si arruina su vida?*
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me defienda de las trampas de Satanás, y que me dé un 
deseo aún más grande de ser su verdadero discípulo/a.

• Nuestra cultura parece clamar que los que quieren 
salvar su vida pueden hacerlo, especialmente poseyen-
do más cosas y viviendo con mucha más comodidad. 
Jesús nos golpea, nos desafía a estar listos para perder 
nuestra vida para ser capaces de salvarla. Me pregunto 
qué significa esto en mi vida, aquí y ahora, y si me siento 
llamado/a a despojarme de algo precioso para mí, para 
poder vivir más plenamente.

• Si somos los seguidores/as de Jesús, tenemos que 
dejar que él nos conduzca, aceptando que no nos llevará 
lejos del sufrimiento, dolor o dificultad. En vez de buscar 
nuestro propio beneficio y ganancia, permitamos que 
cada experiencia, incluso en momentos de dolor, nos 
conduzca a una relación más cercana con Jesús, que nos 
invita a dejar nuestras cargas en sus hombros. Oro para 
aceptar su invitación, y crecer en la confianza del amor 
de Dios hacia mí.

• Pedro había recién sido felicitado y nombrado como la 
roca sobre la cual Jesús construiría su Iglesia. Se siente 
seguro en una teología de gracia y gloria. Pero súbita-
mente esa roca parece arenosa e insegura. Jesús lo saca 
bruscamente de su zona segura, y lo lleva al mundo real, 
donde deberá enfrentar el sufrimiento (cargar con su 
cruz; se usa aquí como una expresión proverbial de dolor 
y agonía, sin referencia específica a la Cruz de Cristo).
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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• Señor, me encanta verte en iglesias preciosas, 
con música y luces suaves. Permíteme reconocerte 
también en el dolor, en la pérdida y en la insegu-
ridad...

• Uno de los mensajes de este Evangelio, es que 
debemos tomar la cruz que significa hacer lo que 
es correcto, y estar dispuestos a soportarla. Como 
los padres que tratan de explicar, entusiasmar y 
definir lo que es correcto a sus hijos, aunque sus 
hijos no los comprendan. Jesús llevó una cruz 
hasta el final, defendiendo sus convicciones y su 
amor.

*https://www.espaciosagrado.com/node/186134


