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MENSAJEROMENSAJERO

“Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna” 

(Jn 6, 68)
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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

Atender, con misericordia y caridad, a los 
hermanos necesitados de la comunidad, 
especialmente a los enfermos que están 
cerca de nosotros.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 85, 1-3
Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, 
que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin 
cesar te invoco.

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 
El Padre Dios nos acerca al corazón de Jesús, que tiene 
palabras de vida eterna para ofrecer compasión por su 
pueblo. En silencio, supliquemos el perdón por los pe-
cados cometidos. (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. 
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 unes en un mismo sentir los corazones 
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LITURGIA DE LA PALABRA

de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas 
y a desear lo que prometes, para que, en medio de la 
inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados 
nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Del libro de Josué 24, 1-2. 15-17. 18

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las 
tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a 
los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en 
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les 
agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren 
servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al 
otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, 
en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi 
familia y yo serviremos al Señor”.

El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Se-
ñor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro 
Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el 
que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió 
por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por 
donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos 
al Señor, porque él es nuestro Dios”. 
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 33

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de 
alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre 
su pueblo al escucharlo. R.

Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están 
atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está 
el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. R.

Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus 
congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a 
las almas abatidas. R.

Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas 
Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar 
que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus 
siervos; no morirán quienes en él esperan. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios 5, 21-32

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a 
Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como 
si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de 
la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, 
que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es 
dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus 
maridos en todo.
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Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Igle-
sia y se entregó por ella para santificarla, purificándola 
con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a 
sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino santa e inmaculada.

Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuer-
pos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí 
mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, 
sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la 
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso 
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá 
a su mujer y serán los dos una sola carne. Éste es un gran 
misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras 
de vida eterna (Cfr. Jn 6, 63, 68). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 6, 55. 60-69
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. 
Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: 
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PROFESIÓN DE FE

“Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede ad-
mitir eso?”.

Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmu-
raban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si 
vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? 
El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada apro-
vecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, 
y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”. (En 
efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían 
y quién lo habría de traicionar). Después añadió: “Por 
eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre 
no se lo concede”.

Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron 
para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús 
les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?” 
Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios”.
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:
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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
Invoquemos la gracia del Señor para que atienda las sú-
plicas y necesidades de su pueblo santo, que ha recibido 
en Jesús palabras de vida y bendición, creyendo en la 
presencia de su Reino de justicia y paz. Respondemos 
con fe: 

R. Escúchanos, Padre.

Por los creyentes en Jesús, para que lo acepten en su 
vida y se conviertan en mensajeros de su Palabra, que 
transforma mente y corazón. Oremos.

Por los esposos, para que se amen como Cristo y la 
Iglesia, siendo testigos de fidelidad y perdón en la co-
munidad. Oremos.

Por las familias, para que decidan juntos servir al Señor, a 
pesar de las pruebas y dificultades de cada día. Oremos.

Por nuestra Asamblea de fe, para que la presencia de 
Cristo, el Santo de Dios, renueve la esperanza de parti-
cipar en la vida eterna. Oremos.

Asiste, Señor, a tu pueblo con los dones de tu amor y 
concédenos la fuerza del Espíritu Santo para ser men-
sajeros de bondad y misericordia en los diferentes am-
bientes de nuestra vida. Te lo pedimos, por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste 
para ti un pueblo de adopción, concede, propicio, a tu 
Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. 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
Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a orar con fe 
y esperanza.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 103, 13-15
La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale 
de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericor-
dia fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la 
ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a 
la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, muéstrate propicio con tu pueblo y no 
prives de los consuelos temporales a los que deben 
luchar por alcanzar los bienes eternos. 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.

Alimentados con la gracia de Jesús, Pan de vida eterna, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que fortalezcan 
su fe a través de la oración, y arda su corazón, encendido 
con fuego vivo de celo apostólico, para que perseveren en 
la fidelidad al Señor, mientras predican palabras de vida 
eterna, que son espíritu y vida, para que el mundo crea. 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Francisco V. Romero Velázquez

Hoy domingo, día del Señor, terminamos de leer 
el capítulo 6 del evangelio según San Juan, 

que estuvimos leyendo desde hace algunos domingos; el 
discurso de Jesús en la Sinagoga de Cafarnúm. La liturgia 
de la palabra centra hoy toda su fuerza precisamente en 
el hecho de la elección y la decisión personal de seguir 
o no a Jesús, que se ha presentado como el pan vivo 

Señor,
¿a quién iremos?
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bajado del cielo. Jesús quiere reafirmar la amistad y la 
confianza de sus discípulos.

También nosotros estamos llamados a decir que “sí” 
queremos seguir a Jesús. Hemos abrazado la fe a través 
de los sacramentos que recibimos; Dios nos ha hecho 
plena y totalmente libres, debemos, por tanto, hacer un 
buen uso de esa libertad y seguir al Señor. Un día Jesús 
fijó su mirada en nosotros de una manera particular, le 
prometimos que él sería nuestra meta, nuestro modelo 
a seguir. En muchas ocasiones le hemos reafirmado una 
y otra vez que sin él, nada tiene sentido.

Debemos de trabajar también, para que muchos hom-
bres y mujeres que están perdidos en la obscuridad, que 
no le encuentran el sentido a su vida, se den cuenta 
que es Jesús en donde pueden encontrar la plenitud de 
la verdad; en su Palabra, y sobre todo en ese alimento 
que no solamente alimenta y reconforta el alma, sino 
que también, da la vida eterna.

No perdamos el ánimo, no pensemos solamente en las 
cosas de este mundo; recordemos que mientras cada día 
que seguimos a Jesús, experimentamos con más fuerza 
la alegría de nuestra elección y el ensanchamiento de 
nuestra libertad. Quienes no quieren seguir al Señor, 
vivirán en la esclavitud del pecado y de las cosas mate-
riales. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna. Reafirmemos también hoy nuestro seguimiento 
a Cristo, con mucho amor.
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Jesús es el alimento que el Padre ha enviado para que ten-
gamos vida. Si ya recibiste la Comunión recordarás que en 
el catecismo te enseñaron cómo prepararte para recibirla 
de la mejor manera. Completa las frases escribiendo en los 
espacios las palabras correctas.

Para comulgar necesitamos estar en ________, es decir,
no tener pecados, si cometiste pecados __________ debes
acudir al sacramento de la ____________ , si sólo cometiste

pecados veniales, haciendo un buen acto de _______ al iniciar
la misa puedes comulgar.

Acudir a ________ con rectitud de intención, significa desear
en el corazón tener un  __________ íntimo con nuestro Señor

________, para hablar con él en lo secreto de nuestro ser.

Cumplir con el ______ eucarístico, esto es no tomar ________
sólidos por lo menos una ______ antes de acudir a comulgar,

el único líquido permitido es el agua.
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