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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

“Esforzarnos para ser testigos de la miseri-
cordia de Dios con los hermanos, desde la 
bondad y la ternura del Sagrado Corazón 
de Jesús”

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 26, 1-2
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El 
Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? 
Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen.

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

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

ACTO PENITENCIAL 
Abramos nuestro corazón al arrepentimiento para reci-
bir el perdón del Señor y compartir su bondad con los 
hermanos de la comunidad. (Silencio).

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

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

Señor ten piedad…

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, de quien todo bien procede, escucha nues-
tras súplicas y concédenos que comprendiendo, por 
inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu 
guía, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo…



4 Mensajero de la Palabra

Del libro del Génesis 3, 9-15

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto 
del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le 
preguntó: “¿Dónde estás?”. Éste le respondió: “Oí tus 
pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, 
y me escondí”. Entonces le dijo Dios: “¿Y quién te ha 
dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del 
árbol del que te prohibí comer?”.

Respondió Adán: “La mujer que me diste por compañera 
me ofreció del fruto del árbol y comí”. El Señor Dios dijo 
a la mujer: “¿Por qué has hecho esto?”. Repuso la mujer: 
“La serpiente me engañó y comí”.

Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: “Porque has 
hecho esto, serás maldita entre todos los animales y 
entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu 
vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré 
enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la 
suya; y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras 
tú tratarás de morder su talón”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 129

R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

LITURGIA DE LA PALABRA
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Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, es-
cucha mi clamor; que estén atentos tus oídos a mi voz 
suplicante. R.

Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, 
Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por 
eso con amor te veneramos. R.

Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el 
centinela. R.

Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel 
al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la 
abundancia de la redención, y él redimirá a su pueblo 
de todas sus iniquidades. R.

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios  
4, 13-5, 1

Hermanos: Como poseemos el mismo espíritu de fe que 
se expresa en aquel texto de la Escritura: Creo, por eso 
hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, 
sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará 
también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado 
con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de ma-
nera que, al extenderse la gracia a más y más personas, 
se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios.
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Por esta razón no nos acobardamos; pues aunque nues-
tro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renue-
va de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y 
ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que 
los sobrepasa con exceso.

Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo 
que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que 
no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone 
esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios 
nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no 
construida por manos humanas.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando 
yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, 
dice el Señor (Jn 12, 31-32).  
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 3, 20-35
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discí-
pulos y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. 
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Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían 
que se había vuelto loco.

Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían 
acerca de Jesús: “Este hombre está poseído por Satanás, 
príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”.

Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábo-
las: “¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque 
si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede 
subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. 
De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mis-
mo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su 
fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte 
y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Sólo así podrá 
saquear la casa.

Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán 
todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; 
será reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque 
lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.

Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron 
fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba senta-
da una multitud, cuando le dijeron: “Ahí fuera están tu 
madre y tus hermanos, que te buscan”.
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Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos?”. Luego, mirando a los que estaban sentados 
a su alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis herma-
nos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ése es 
mi hermano, mi hermana y mi madre”.
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;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,

PROFESIÓN DE FE
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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
Oremos juntos, en la esperanza, para recibir del Señor 
la abundancia de su bendición y compartir su gracia con 
los hermanos. A cada invocación respondemos: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea testigo fiel del amor de Dios y 
anuncie con las obras de caridad que Cristo es el Salvador 
del mundo. Oremos.
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Para que los pecadores recibamos el perdón de Dios 
por las faltas cometidas y que todos abramos nuestro 
corazón a su misericordia y bondad. Oremos.

Para que las familias permanezcan unidas en la fe y el 
amor, dando ejemplo de su compromiso servicial con el 
Evangelio y la Iglesia. Oremos.

Para que la Eucaristía de este domingo nos ayude a 
cumplir la voluntad de Dios y trabajar con alegría en la 
construcción del Reino de Dios. Oremos.

Padre Dios, gracias por liberar a tu pueblo de todas las 
asechanzas del maligno, concédenos ser instrumentos 
de tu paz en medio de las dificultades de la vida, para 
mostrar tu rostro de amor y ternura ante los hombres. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta 
ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para no-
sotros, en aumento de nuestra caridad. 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:

LITURGIA EUCARÍSTICA
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Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!.

PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de su amor, 
oremos con fe.

Padre nuestro...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 17, 3 
Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi 
ayuda. Tú eres mi Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure 
por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar 
por el camino recto. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, con el corazón deseoso de cumplir tu vo-
luntad, invocamos tu ayuda y, ya que sin ti no podemos 
hacer lo que es justo, concédenos en tu gran misericor-
dia, que logremos llevar a cabo siempre lo que es recto 

RITO DE CONCLUSIÓN
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que sean verda-
deros adoradores y vivan en la alegría de la constante 
presencia de Jesús resucitado, vivo en ellos por su Palabra 
y la Eucaristía, verdadera comida y bebida de salvación, 
por la que ellos permanecen en él, y él en ellos para la 
vida del mundo. 
 
La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

y podamos recibir de ti todo lo que sea para nuestro 
bien. 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 compartir el gozo de la fe, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

Jesús es considerado por algunos: “loco” y “endemoniado”. 

Sus parientes lo consideran “loco” porque Jesús de 
Nazaret habla “como quien tiene autoridad” frente a las 
autoridades religiosas y parece que les falta al respeto, 
pues los corrige y pretende saber más que ellos, siendo 
él un pobre hombre. Además, se contamina al comer 
con “publicanos y pecadores”, transgrede el sábado y 
los ayunos. A la familia parece incomodarle esta forma 
de actuar de Jesús y se siente deshonrada y trata de 
llevárselo para evitar más escándalos. 

Los maestros de la Ley lo tratan de “endemoniado”, 
porque este hombre no puede venir de Dios, pues trans-
grede la Ley, sobre todo el sábado. Los milagros que 
realiza deben ser cosa del demonio, y si expulsa a los 
demonios lo debe hacer por un poder superior a éstos y 
tiene que ser por el príncipe de los demonios. Esto debe 
ser así. Además, los maestros de la Ley son los que sa-
ben interpretar las Escrituras y nadie les puede corregir 
o enseñar. Estos maestros vienen desde Jerusalén, no 
para conocer a Jesús y convertirse, sino para someterlo, 
porque no puede pasar sobre las autoridades instituidas 

¿Loco y endemoniado?
(Mc 3, 20-35)

Pbro. Eduardo Rueda Lugo
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de Jerusalén y hacer revueltas que despierten al pueblo 
sometido. 

Resaltamos tres enseñanzas para este domingo: 
1. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, debe-
mos ser como él y por ello, no podemos pretender 
vivir procurando conservar siempre nuestra imagen 
y esquivando los problemas de la familia, del traba-
jo, de la sociedad aparentando una paz que viene 
de nuestro sometimiento a las injusticias del diario 
vivir. Decía Martin Luther King: “No me preocupa 
tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de 
la gente buena”. Nuestra vida debe estar enfocada 
a cumplir la voluntad de Dios para ser de la familia 
de Jesús.
 
2. Revisemos si, como familia, tratamos de someter 
a quien busca defender la verdad o, al contrario, le 
apoyamos.  

3. Abramos nuestro espíritu a la posibilidad de 
estar equivocados en nuestra forma de percibir las 
cosas y purificar nuestro corazón para amar a Dios 
aprendiendo de los demás e incluso, dejándonos 
corregir por quien tiene la razón. 

Esto será posible solamente si nos dejamos guiar por el 
Espíritu de la Verdad. 
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Creer en Dios y predicar su amor le da un nuevo sen-
tido a nuestra vida, tanto que a veces las personas no 
lo comprenderán, sin embargo, el Espíritu de Dios nos 
alienta a continuar viviendo el evangelio sin considerar 
lo que dirán las demás personas, lo importante es que 
conozcan a Jesús y se salven.

Busca las palabras en la sopa de letras.

PARIENTES
ESCRIBAS
PERDÓN
PECADOS
ESPÍRITU
MADRE
MULTITUD
HERMANOS
CUMPLIR
VOLUNTAD
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