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“Hombre de poca fe, 
¿por qué dudaste?” (Mt  14, 31)
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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 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiem-
po la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender 
tu causa, no olvides las voces de los que te buscan.

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
En el silencio de la presencia amorosa de Dios, presen-
temos nuestra vida ante el Señor, suplicando su perdón 
y misericordia.

Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.
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Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: 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.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el 
Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, inten-
sifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la 
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herencia que nos tienes prometida. 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 primer libro de los Reyes 19, 9. 11-13

Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró 
en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: “Sal de 
la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque 
el Señor va a pasar”.

Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un 
viento huracanado, que partía las montañas y resquebra-
jaba las rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Se 
produjo después un terremoto; pero el Señor no estaba 
en el terremoto. Luego vino un fuego; pero el Señor no 
estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el 
murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el 
rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 84

Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su 
pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria 
del Señor habitará en la tierra. R.

LITURGIA DE LA PALABRA
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La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la 
paz se besaron; la fidelidad brotó en la tierra y la justicia 
vino del cielo. R.

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra 
producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor 
e irá siguiendo sus pisadas. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 9, 1-5

Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no 
miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Es-
píritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor 
incesante tortura mi corazón.

Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera 
para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, 
los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la 
gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son 
descendientes de los patriarcas; y de su raza, según la 
carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es 
Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
 
Aleluya, aleluya.
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra 
(Sal 129, 5).
Aleluya, aleluya.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo  14, 22-33

En aquel tiempo, inmediatamente después de la multipli-
cación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran 
a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él des-
pedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte 
a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.

Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las 
olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la 
madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el 
agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se 
espantaron y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos 
de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense 
y no teman. Soy yo”.

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a 
ti caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. 
Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua 
hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró 
miedo, comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” 
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le 
dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que 
estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: 
“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”.
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
Descubramos la presencia de Dios en nuestra vida, para 
sentir su gran amor y misericordia. A cada una de las 
invocaciones respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que la Iglesia, en medio de las tempestades del 
mundo moderno, sea testigo fiel del Evangelio de Jesús. 
Oremos.

Para que los misioneros y evangelizadores no tengan 
miedo en anunciar a Cristo como el verdadero Mesías 
de Dios. Oremos.

Para que los enfermos no se sientan tristes o afligidos y 
tengan confianza en el poder sanador del Espíritu Santo. 
Oremos.

Para que nuestras comunidades parroquiales sigan ayu-
dando a los fieles a crecer en el amor a Cristo, vivo y 
presente en la Eucaristía. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Gracias, Señor, por acompañar a tu pueblo en todos los 
momentos y circunstancias de la vida. Enséñanos a seguir 
el camino de salvación que nos ofreces cada día. Te lo 
pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al 
concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, 
haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento 
de nuestra salvación. 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
Con fe y esperanza, recemos juntos la oración que Jesús 
nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Jn 6, 51
El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mun-
do, dice el Señor.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, 
Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. 
Por Jesucristo, 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 vivir la fe que hemos celebrado. Pueden ir 
en paz.
Demos gracias a Dios.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Caminemos hacia el Padre con 
la confianza de que 

Jesús está con nosotros, que no nos dejará caer y que nos 
ayudará a salir adelante a pesar de nuestros pecados pues 
nos perdonará. Vayamos con el impulso de su Espíritu y 
no seremos defraudados. 

Escribe en el globo la frase del evangelio que creas 
conveniente y colorea la ilustración.
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REFLEXIÓN

Jesús nos invita a no tener miedo y confiar en que él 
siempre estará con nosotros, para liberarnos 

de todo peligro. La barca de la vida puede navegar expuesta 
a diferentes situaciones dolorosas que traten de hundirla, pero 
Jesús nunca nos abandona, dejándonos a la suerte. Te invitamos 
a reflexionar en las siguientes ideas, inspiradas en la propuesta 
del Evangelio de hoy.

1. El Señor se retira a solas al monte a orar, dándonos 
ejemplo de que para fortalecer y renovar la vida debemos 
estar cerca del Padre Dios en la oración.

2. La barca de los discípulos navega sola por el mar, pero 
Jesús va a hacia ellos para que sientan su presencia y sepan 
que no los abandona.

3. Cuando ellos están espantados y creen ver un fantasma, 
Jesús los tranquiliza diciendo que no tengan miedo. Una 
motivación permanente hacia sus amigos: quitar todo 
temor de la vida y seguir adelante.

4. Pedro pide ir hacia Jesús, caminando sobre el agua y 
el Maestro acepta porque desea que tengamos toda la 
confianza en él. 

5. Cuando Pedro comienza a hundirse, de inmediato pide 
ayuda al Señor. La fuerza de los problemas y dificultades 
de cada día siempre nos lleva hacia Jesús.

Jesús navega con su pueblo
en el mar de la vida

Redacción Codicosoc
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6. El Maestro le tiende la mano, lo sostiene y lo salva, por-
que jamás permitirá que alguien de sus amigos se hunda 
en la tristeza y desesperación.

7. A Pedro se le llama la atención porque tuvo dudas, hasta 
se le dice que es un hombre de poca fe. Es lamentable que, 
a pesar de todas las evidencias del gran amor de Dios, 
todavía haya dudas en el corazón de los hombres.

8. Cuando todos están en la barca y se calma el viento, se 
postran ante Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios, 
porque han comprendido que el Señor nunca los abando-
nará y será su protector.

Hermanos, son tiempos de esperanza, donde comprendemos 
que Jesús está al pendiente de su Iglesia, mostrando amor 
y misericordia. Él pide una respuesta generosa de fe para 
confiar en su bondad, porque no importa lo fuerte del oleaje 
del mar en el mundo, Jesús siempre se subirá a la barca de 
nuestra vida y nos llevará a puerto seguro.
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Oración de 
San Juan

María Vianney
Te amo, Oh mi Dios.

Mi único deseo es amarte
hasta el último suspiro de mi vida.

Te amo, oh infinitamente amoroso 
Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti.

Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno
porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor, 

Oh mi Dios,
si mi lengua no puede decir
cada instante que te amo,

por lo menos quiero
que mi corazón lo repita cada vez que respiro.

Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo,
Y de amarte mientras que sufro,

y el día que me muera
no sólo amarte pero sentir que te amo.

Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora
final aumentes y perfecciones mi amor por ti.

Amén.


