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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  Sal 53, 6. 8
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te 
ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu 
nombre, Señor, porque eres bueno.

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

SALUDO
La gracia del Señor Jesús, Buen Pastor, que ofrece su 
vida por nosotros, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Padre Dios desea que seamos un rebaño bajo la guía 
de un solo pastor, por eso nos muestra su amor y mise-
ricordia para vivir en paz con los hermanos. En silencio, 
pidamos perdón por los pecados cometidos.
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Tú que eres nuestro Buen Pastor resucitado: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú que nos das la Vida en abundancia: Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.

Tú que nos congregas en un solo rebaño: 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
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bonda-
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doso, sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fer-
vorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren 
siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por 
nuestro Señor Jesucristo…

Del libro del profeta Jeremías 23, 1-6

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las 
ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.

Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los 
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han re-
chazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. 
Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones 
de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, 
de todos los países a donde las había expulsado y las 
volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se 
multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. 
Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá.

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir 
un renuevo en el tronco de David: será un rey justo y 
prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la 
justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habi-
tará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: 
‘El Señor es nuestra justicia’ “.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.
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Salmo 22

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas 
me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce 
para reparar mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sende-
ro recto; así, aunque camine por cañadas oscuras, nada 
temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me 
dan seguridad. R.

Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis ad-
versarios; me unges la cabeza con perfume y llenas mi 
copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los 
días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por años 
sin término. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios  2, 13-18

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que 
antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre 
de Cristo.

Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no 
judíos un solo pueblo; él destruyó, en su propio cuerpo, 
la barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que 
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consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí 
mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, es-
tableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos 
un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando 
muerte en sí mismo al odio.

Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a uste-
des, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca.

Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la 
acción de un mismo Espíritu.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco 
y ellas me siguen (Jn 10, 27).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 30-34
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con 
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y ense-
ñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar 
solitario, para que descansen un poco”. Porque eran 
tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo 
ni para comer. 
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PROFESIÓN DE FE

Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia 
un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y 
los reconoció; entonces de todos los poblados fueron 
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 

Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud 
que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas.
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,
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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
Con profunda humildad nos acercamos a la fuente del 
amor de nuestro Padre Dios, para que fortalezca el cora-
zón de sus hijos y los anime a seguir adelante, en medio 
de las adversidades. A cada invocación respondemos: 

R. Buen Pastor, escúchanos.

Para que la Iglesia sea un instrumento de la compasión 
del Señor, atendiendo las necesidades de los hermanos 
que se encuentran agobiados y desamparados. Oremos.
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Para que las autoridades civiles sean una luz de justicia 
y esperanza en las comunidades, promoviendo el bien 
común y la sana convivencia entre las personas. Oremos.

Para que la humanidad viva en paz y armonía, respetan-
do a las personas en su dignidad y protegiendo el don 
sagrado de la vida. Oremos.

Para que los enfermos y quienes sufren, descubran la 
presencia del Señor en sus vidas y renueven su esperanza 
en ser sanados de todos sus males. Oremos.

Padre bueno, gracias por alimentarnos con los verdes 
pastos de tu bondad y amor, libera a tu pueblo de todo 
mal y concédele los dones que brotan de tu corazón mi-
sericordioso. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrifi-
cio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua 
ley, recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como 
bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada 
uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho 
para la salvación de todos. 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:
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RITO DE CONCLUSIÓN

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

PADRE NUESTRO
Unidos en la fe y la esperanza, oremos como Jesús, 
nuestro Buen Pastor, nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 110, 4-5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y 
clemente; él da alimento a sus fieles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te 
dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo 
pasar de su antigua condición de pecado a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos 
al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, 
en virtud de la sangre de la alianza eterna, los haga 
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perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad, 
realizando en ustedes lo que es de su agrado.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Fortalecidos en la fe del Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que sean 
conscientes de que es a ellos a quienes el Señor ha 
elegido para conocer y guiar a su rebaño, a través 
de su palabra y de sus obras; y que son los respon-
sables de que el Buen Pastor recupere a cada oveja 
del rebaño que a cada uno le ha confiado. Que sean 
pastores con olor a oveja, para que ellas reconozcan 
su voz y los sigan, para que nunca se pierdan.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Bernardo González González

El evangelio de hoy nos presenta una escena 
muy interesante. Después de la experiencia 
misionera, los discípulos necesitan hablar y 

compartir lo que han vivido. El Maestro les propone re-
tirarse a descansar juntos en un lugar apartado. Pero al 
intentarlo, se ven sorprendidos por un gentío inmenso e 
indigente que se lo impide. En este caso, vemos a Jesús 
tomando una decisión entre dos posibilidades legítimas: 
O despiden a la gente para descansar o se olvidan de 
sus merecidas vacaciones, para dedicarse a atender a la 
masa que les solicita. ¿Hacia dónde se inclina Jesús? ¿Por 
qué toma esa decisión? ¿Qué se nos enseña con ello? Al 
percibir a la gente como oveja sin pastor, Jesús empieza 
a ser pastor.

En esta enseñanza del evangelio se destaca la compasión 
de Jesús por la gente con una característica específica 
era un pueblo muy sufriente, rechazado y despreciado 
por los líderes político-religiosos de la época, que ni si-
quiera tenían tiempo para comer. Y cuando se, la gente 
caminó tras él. ¿Qué atrajo a tanta gente? Ciertamente 
no fue la doctrina, ni los milagros, sino el hecho de la 
compasión, lo que demostró de manera concreta el 
amor compasivo de Dios. Jesús no tuvo “piedad” de 

JESÚS NOS ENSEÑA
LA COMPASIÓN
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la gente, no tuvo “piedad” de los que sufrieron. Tenía 
“compasión”, literalmente sufrían juntos, y tenía una 
empatía con los que sufrían, que se transformó en una 
solidaridad afectiva y efectiva. 

Este rasgo de la personalidad de Jesús desafía hoy a la 
Iglesia y a sus ministros, para que no sean funcionarios 
de lo sagrado, sino transmisores de la compasión de 
Jesús. Nuestras Iglesias, a menudo parecen más oficinas 
públicas que lugares de encuentro con la comunidad que 
cree en el amor misericordioso de Dios y en la compasión 
de Jesús. La frialdad humana a menudo marca nuestras 
actitudes, predicación y cuidado pastoral. En un mundo 
que excluye, margina y sólo valora a quien consume y 
produce. El texto de hoy nos desafía a asemejarnos cada 
vez más a Jesús, irradiando compasión ante las multitudes 
que hoy andan como ovejas sin pastor.

Jesús, sabiendo la necesidad de descansar, siente com-
pasión y sirve. Servir a los demás debe ser una prioridad, 
a pesar del cansancio, a pesar del dolor, necesitamos ver 
y entender que hay mucha gente en necesidad. Y pode-
mos estar seguros de que muchos que viven a nuestro 
alrededor, sean nuestros padres, hijos o compañeros de 
trabajo, que aparentemente no necesitan nada, necesi-
tan de una palabra, un hombro amigo, alguien que los 
escuche. Y por eso manifiestan su carencia de diversas 
formas: agresividad, mal comportamiento, rechazo. Pon-
gámonos en camino y ayudemos a Jesús a ver y atender a 
las necesidades de nuestros hermanos. Que con nuestras 
buenas obras mostremos cómo el seguir a Jesús siempre 
tendrá una magnífica recompensa. 
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Acudamos al encuentro del Señor, quien es el buen Pastor que 
con amor atiende las necesidades de su rebaño. Recibamos 
con fe las bendiciones de su amor. 

Ordena las ilustraciones de acuerdo con el evangelio.
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