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“Del corazón del hombre
salen las intenciones malas”

(Mc 7, 21)
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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, 3-5
Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú 
eres bueno y clemente, y rico en misericordia con quien 
te invoca.

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 
Dios nos invita a revisar nuestro corazón para descubrir 
las malas intenciones que pueden dañar la paz y el amor, 
sembrados por su gracia en la vida. En silencio, supli-
quemos el perdón de los pecados cometidos. (Silencio).

Yo confieso…
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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
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es 
bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nom-
bre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, 
hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves 
con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo…
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Deuteronomio 4, 1-2. 6-8

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: 
“Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que 
te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así 
vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, 
Dios de tus padres, te va a dar.

No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: 
Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, 
como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúm-
planlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los 
ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos 
estos preceptos, se dirán: ‘En verdad esta gran nación 
es un pueblo sabio y prudente’.

Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga 
dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre 
que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos man-
datos y preceptos sean tan justos como toda esta ley 
que ahora les doy?”
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 14

R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
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El hombre que procede honradamente y obra con jus-
ticia; el que es sincero en sus palabras y con la legua a 
nadie desprestigia. R.

Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien 
no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes 
temen al Altísimo. R.

Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en 
perjuicio de inocentes, ése será agradable a los ojos de 
Dios eternamente. R.

De la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 21-22.27

Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de 
lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni cambios 
ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró me-
diante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en 
cierto modo, primicias de sus creaturas.

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada 
en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica 
esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose 
a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los 
ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este 
mundo corrompido.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante 
la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto 
modo, primicias de sus creaturas (Sant 1, 18). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos  7, 1-8. 14-
15.21-23
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que al-
gunos de los discípulos de Jesús comían con las manos 
impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los 
escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos comen 
con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros 
mayores?” (Los fariseos y los judíos, en general, no co-
men sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo 
la tradición de sus mayores; al volver del mercado, no 
comen sin hacer primero las abluciones, y observan mu-
chas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, 
las jarras y las ollas).

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre 
ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 
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Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctri-
nas que no son sino preceptos humanos! Ustedes dejan 
a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las 
tradiciones de los hombres”.

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme 
todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede 
manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de 
dentro; porque del corazón del hombre salen las inten-
ciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, 
los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, 
el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y 
la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y 
manchan al hombre”.
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,

PROFESIÓN DE FE
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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
Al Padre Dios, quien desea derramar sus dones de amor 
sobre su pueblo fiel, pidamos que nos ayude a presentar 
las intenciones y necesidades de nuestra Asamblea de 
fe. Digamos con esperanza: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que la Iglesia sea coherente en su testimonio ante 
el mundo, poniendo en práctica, con las buenas obras, 
todo lo que predica en la proclamación de la Palabra. 
Oremos.

Para que los servidores de la comunidad sean honestos 
y sinceros en sus acciones, quitando de su corazón toda 
falsedad e hipocresía. Oremos.

Para que el Señor ayude a nuestros hermanos enfermos, 
ofreciéndoles la fuerza de su Espíritu Santo para que 
sanen de sus males y dolencias. Oremos.

Para que nuestro encuentro con el Señor, en este domin-
go, purifique el corazón de todas las malas intenciones y 
podamos servir a los hermanos generosamente. Oremos.

Señor, gracias por quitar de la vida lo que mancha nues-
tra dignidad de hijos de Dios. Concédenos vivir según 
tus mandamientos y colaborar con los hermanos en la 
construcción de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo 
que realiza el misterio. 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
Alabemos al Señor con un corazón puro y sincero, rezan-
do la oración que Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal  30, 20
Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada 
para tus fieles.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros 
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

Oremos por todos los sacerdotes, para que protejan su 
corazón, recibiendo la gracia en la oración, en la 
Confesión, y adorando la Sagrada Eucaristía en el 

sagrario, en el altar y en su Comunión. Pidamos que, con un 
corazón sincero, obren su fe y acudan a Jesús, 

bondadoso Pelícano, para que los limpie con su sangre y los 
libre de toda impureza y de toda mancha, de la 

inmundicia y de la enfermedad.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, instruye a tu pueblo con las enseñanzas 
celestiales para que, evitando todo lo que es malo y 
buscando con empeño lo que es bueno, no te cause 
indignación, sino que obtenga continuamente tu mise-
ricordia. 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 ser testigos de la bondad del Señor, pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

En este domingo, retomamos la lectura del evangelio 
que corresponde a este año. San Marcos nos pre-

senta a Jesús en una de las controversias que tiene con el 
grupo de los fariseos y con algunos otros letrados. Como 
siempre, Jesús aprovecha la oportunidad que se le da para 
dar una enseñanza. No debemos perder de vista, que el Se-
ñor siempre se vale de ejemplos cotidianos de la vida; no les 
habla de algo extraño, de algo que no sepan, recordemos 
que Jesús provenía de una familia judía.

La limpieza
del corazón

Pbro. Francisco V. Romero Velázquez 
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Lo que Jesús nos enseña en este texto, es que lo más im-
portante es la limpieza del alma, la pureza del corazón. Los 
ejemplos que puso sobre la limpieza de las cosas materia-
les, eran para dar a entender que para acercarse a Dios, es 
necesario tener una pureza moral; los fariseos se habían 
quedado solo en lo exterior, incluso habían aumentado los 
ritos y su importancia; mientras descuidaban lo más impor-
tante, lo elemental.

La pureza del alma que hoy nos pide el Señor, es que haga-
mos siempre el esfuerzo por mantener la gracia que hemos 
recibido en el bautismo y que se fortalece y se confirma con 
los demás sacramentos; nos invita el Señor, a dirigir la mirada 
hacia nuestra integridad, la castidad, la rectitud interior, los 
afectos bien conducidos, y los buenos sentimientos. La lim-
pieza interior que Dios nos está pidiendo, se ira logrando a 
través de una lucha alegre y una perseverancia de cada día.

Hoy el Señor nos invita a revisar nuestra vida interior, a re-
pasar cada una de nuestras obras y de nuestros actos; hoy 
estamos llamados a realizar un buen examen de conciencia 
que nos ayude a descubrir todos nuestros errores y defectos 
que nos puedan estar confundiendo y que sean ocasión de 
caer en el pecado de la soberbia, haciéndonos pensar que 
todo está bien. 
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La misericordia es un valor que Jesús nos enseña a practicar 
con nuestro prójimo, estos valores son las cosas buenas que 
nacen de un corazón lleno de su Espíritu, practiquemos las 
buenas obras con todos los que nos rodean. Colorea la ilus-
tración y escribe en el globo la frase del evangelio que te 
parezca más importante.
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