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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE JULIO

“Trabajar con alegría y esperanza en el anuncio 
del Evangelio, desde los ambientes y espacios 
de la vida cotidiana, para mostrar el rostro 
misericordioso de Cristo”

ANTÍFONA DE ENTRADA  (Cfr. Sal 47, 10-11)
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu 
templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra 
como tu fama. Tu diestra está llena de justicia.

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 
Frente a la misericordia del Padre Dios, reconozcamos 
con humildad nuestros pecados y pidamos la gracia para 
trabajar en el servicio de caridad con los hermanos. (Si-
lencio).

Yo confieso…
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
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, que por medio de la humillación de tu Hijo 
reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles 
una santa alegría para que, a quienes rescataste de la 
esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que 
no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
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Del libro del profeta Ezequiel  2, 2-5

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pu-
siera en pie y oí una voz que me decía: “Hijo de hombre, 
yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha 
sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traiciona-
do hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y 
obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis 
palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza 
rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 122

R. Ten piedad de nosotros, ten piedad.

En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos ten-
go, como fijan sus ojos en las manos de su señor, los 
siervos. R.

Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos 
en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade 
de nosotros. R.

Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Se-
ñor, hartos de injurias; saturados estamos de desprecios, 
de insolencias y burlas. R.

LITURGIA DE LA PALABRA
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De la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
corintios  12, 7-10

Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por la 
sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una es-
pina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me 
abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor 
que me libre de esto, pero él me ha respondido: “Te basta 
mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”.

Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debi-
lidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 
Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las ne-
cesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro 
por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha enviado para 
llevar a los  pobres la buena nueva (Cfr. Lc 4, 18). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de 
sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a en-
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señar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se 
preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre 
tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese 
poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, 
el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y 
Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?”. 
Y estaban desconcertados.

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos 
los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y no pudo 
hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos 
imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la in-
credulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en 
los pueblos vecinos.
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,

PROFESIÓN DE FE
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(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.

ORACIÓN UNIVERSAL
Agradecidos con la bondad de nuestro Padre Dios, quien, 
en Jesús de Nazaret, nos muestra la sabiduría de su pala-
bra y la grandeza de sus prodigios; presentemos nuestras 
súplicas y necesidades, diciendo: 

R. Te rogamos, Señor. 
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Para que la Iglesia sea testigo valiente del evangelio, 
defendiendo el valor de la vida, la dignidad de la familia y 
el matrimonio entre hombre y mujer. Oremos.

Para que los cristianos perseguidos por su fe, sean for-
talecidos con la gracia de Dios y las plegarias de toda la 
comunidad. Oremos.

Para que los evangelizadores y catequistas se conviertan 
en profetas de esperanza, anunciando con gozo la buena 
nueva. Oremos.

Para que los enfermos reciban la asistencia del poder 
sanador del Espíritu Santo y el Señor ofrezca el consuelo 
a sus familiares que los acompañan. Oremos.

Recibe, Padre Dios, las súplicas de nuestra Asamblea de 
fe. Confiamos en la fuerza renovadora de tu misericordia 
que nos ayudará a crecer, cada día, en gracia y santidad. 
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos 
haga participar, de día en día, de la vida del reino glorioso. 
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 muestre su bondad y miseri-
cordia. Oremos con fe:

Padre nuestro.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 33, 9
Prueben y vean qué bueno es el Señor; dichoso quien 
se acoge a él.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concé-
denos alcanzar los dones de la salvación y que nunca 
dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, ilumina a tu pueblo para que, apegado siem-
pre a tu voluntad, pueda, en todo tiempo, practicar el bien. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo 
+ y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y perma-
nezca para siempre.
Amén.

Llenos de la bondad del Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Oremos por todos los sacerdotes, para que no juzguen, 
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criticados; no persigan, aunque sean perseguidos; y
 sepan llevar el amor al mundo, transformando sus 
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de Cristo, también en su propia tierra.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

El Evangelio de este día nos presenta cómo reac-
cionan ante Jesús las distintas personas, vemos 

la reacción de sus paisanos que lo conocen por ser del 
mismo pueblo. Jesús no tiene demasiado éxito entre sus 
familiares y vecinos de Nazaret. Nadie es profeta en su 
tierra, en su familia, y esto le pasó a Jesús y nos pasa 
a todos. Se cuestionan diciendo: sí es el carpintero, «el 
hijo de María» conocemos a su mamá, y a sus parientes, 
¿cómo se puede explicar lo que hace y lo que dice? Y 
desconfiaban de él. No llegaron a dar el paso a la credi-
bilidad. Jesús se extrañó de su falta de fe, así termina el 
texto de hoy. 

Esto nos hace recordar el inicio del Evangelio de san 
Juan cuando dice: que «vino a los suyos y los suyos no le 
recibieron», o como lo expresa Jesús: «nadie es profeta 
en su tierra». Muchas veces el mensaje de Jesús resulta 
incómodo, o no entra dentro de nuestro esquema. Reco-
nocerlo como el enviado de Dios nos lleva al compromiso. 
Muchos prefieren ver grandes milagros: mientras que 
Jesús nos habla a través de las cosas de cada día y de 
las personas más humildes. 

Queridos hijos, Jesús profeta viene a nosotros cada día, 
viene a nuestra arquidiócesis, a nuestra parroquia: está 

Jesús está entre nosotros
Pbro. Bernardo González González
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en el altar al momento de la consagración por las manos 
del sacerdote y aún así no queremos asistir a la Euca-
ristía para estar con él; Jesús profeta está expuesto en 
el Santísimo Sacramento y nos cuesta trabajo asistir a 
la hora santa para hablar con él; Jesús profeta está en la 
confesión para que nuestros pecados sean perdonados 
pero no nos queremos acercar a él; Jesús profeta está 
en las obras de caridad que tenemos que hacer pero 
nos sigue costando trabajo realizarlas en favor de los 
que más lo necesiten. Jesús profeta está en cada una 
de nuestras familias invitándonos a estar más unidos, a 
perdonarnos y mantener la unidad pero aún nos cuesta 
trabajo aceptar ser corregidos. Jesús profeta está en 
nuestro prójimo, en él nos invita a ser más nobles y 
generosos, a cambiar las cosas que no están bien en 
nuestra vida. 

Jesús viene a visitar nuestra vida diaria, por eso les 
invito a que lo dejemos entrar en nuestro corazón, que 
nos hable. No desaprovechemos la oportunidad de estar 
con él. Nosotros sí debemos reconocerlo como nuestro 
Señor y no rechazarlo. Quiere encontrarnos, hablarnos, 
tocar nuestra vida. Que nos conceda la gracia de saber 
reconocerle y recibirle, para poder decir: vino a los suyos, 
- los suyos que somos nosotros - y los suyos lo hemos 
recibido y le agradecemos su amor que nos hace cambiar 
de actitudes y ser mejores en la vida. 
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Jesús se sorprende de la incredulidad de la gente que lo vio crecer, 
por eso no pudo realizar grandes milagros entre ellos. ¿Qué pensaría 
Jesús de tu fe? Hagamos crecer nuestra fe con oración, acercándonos 
a la confesión, la Eucaristía y con obras de misericordia. 

Ayuda a nuestros amiguitos a encontrar el camino de la gracia y poder 
crecer en la fe.
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