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“¡Qué bien lo hace todo!”
(Mc 7, 37)
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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

Para que en nuestra Patria se respete 
la vida, la familia y la dignidad de la 
persona, compartiendo los valores de 
la justicia y la paz. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Sal 118, 137. 124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; mués-
trate bondadoso con tu siervo.

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, rico en misericordia, llega a nuestra pobreza con 
la bondad de su compasión y ternura. Al iniciar esta 
celebración eucarística, pidamos perdón por las faltas 
cometidas. (Silencio).

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

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, de quien nos viene la redención y a quien 
debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los 
hijos que tanto amas, para que todos los que creemos 
en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo…
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías  35, 4-7

Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: 
‘¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y 
justiciero, viene ya para salvarlos’. 

Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos 
de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo 
y la lengua del mudo cantará. 

Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la 
estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra 
sedienta, en manantial”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 145

R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace 
justicia al oprimido; él proporciona pan a los hambrientos 
y libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama 
el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes 
del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh 
Sión, reina por siglos. R.
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De la carta del apóstol Santiago 2, 1-5

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro 
Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. 
Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión 
un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y 
un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el 
que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí, 
cómodamente”. En cambio, le dicen al pobre: “Tú, pá-
rate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. ¿No es 
esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos?

Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los 
pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que lo aman?
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la 
gente de toda enfermedad (Cfr. Mt 4, 23).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos  7, 31-37
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino 
de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la 
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PROFESIÓN DE FE

región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre 
sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las 
manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los 
dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Des-
pués, mirando al cielo, suspiró y le dijo:  “¡Effetá!” que 
quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron los 
oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar 
sin dificultad.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más 
se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; 
y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo 
hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”.
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,
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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
Confiando en la presencia del Señor entre su pueblo, 
para ayudarnos a sanar todos nuestros males y fortalecer 
la esperanza en una vida nueva, presentemos las inten-
ciones que brotan del corazón de sus fieles. A cada 
invocación decimos: 
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R. Escúchanos, Padre.

Para que la Iglesia sea un bálsamo de caridad con los 
pobres y necesitados de este mundo, ayudándoles a salir 
adelante en sus problemas y promoviendo su dignidad 
de hijos de Dios. Oremos.

Para que los hermanos con capacidades diferentes sean 
valorados y respetados en la comunidad, agradeciendo 
sus virtudes y talentos que aportan en la edificación del 
Reino. Oremos.

Para que en nuestra Patria se respete la vida, la familia 
y el matrimonio, trabajando juntos por la paz, la justicia 
y la libertad de todos los mexicanos. Oremos.

Para que la presencia de Jesús, que cura las dolencias 
de su pueblo, ayude a nuestros hermanos enfermos a 
sanar de sus males y conceda fortaleza a los familiares 
que los cuidan. Oremos.

Señor, gracias por ser fiel a tu palabra y acompañar a 
tus hijos a cada momento. Concédenos ser signo de la 
bondad y misericordia que regalas a nuestra comunidad 
con la celebración de este sagrado Banquete. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, 
concédenos honrar de tal manera, con estos dones, tu  
divina majestad, que, al participar en estos santos mis-
terios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. 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
Oremos con el gozo de la fe, como Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal  41, 2-3
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, 
mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del 
Dios vivo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivifi-
cas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que 
merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, te pedimos que cuides a tu familia 
con amor incesante, para que, con tu protección, se vea 
libre de todas las adversidades y glorifique tu nombre 
con sus buenas acciones. 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.

Fortalecidos con la gracia de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que crean 
en ellos mismos, en que son el mismo Cristo resu-
citado y vivo, y en el poder que Dios les ha dado 

a través de su voz y de sus manos, para bajar el pan vivo 
del cielo, con el que alimentan a su pueblo.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

“Lo apartó de la multitud 
y, a solas con él…”

(Mc 7, 31-37)

En este ambiente de pandemia, Jesús te recibe a 
partir de los que oran por ti. Porque otros son 

los que te llevan a él para que te imponga las manos y 
te cure. Te cure de tu enfermedad física o espiritual. Te 
cure de tu tartamudez porque ya no se te entiende si de 
verdad crees en él o no. Cuando vas a hablar de él hablas 
entre dientes como para que no salga a la luz tu fe en 
Jesucristo que puede representar una debilidad para ti 
ante cierto tipo de personas. Tartamudeas cuando con 
tu misma boca dices las palabras de Jesús y en otros 
momentos dices palabras de ofensa para tu prójimo. Te 
llevan ante Jesús para que te cure de tu sordera porque, 
últimamente ya hace tiempo que no escuchas la voz de 
Dios por tanto ruido que ensordece tu alma, puede ser el 
ruido del estrés, el ruido de la música que escuchas. Hasta 
en oración si ya no te puedes concentrar y estás, pero no 
estás, o rezas por rezar, pero no entra nada de su Palabra 
en tu corazón. San Agustín, en diálogo con Dios, recono-
ce haber sido curado de sordera: “Reteníanme lejos de 
ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. 
Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera”. 

Pbro. Lic. Eduardo Rueda Lugo
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También a ti, Jesús te quiere llevar a un sitio aparte, 
déjate conducir por él como este hombre del evangelio, 
sordo y tartamudo. No tengas miedo de quedarte sólo 
con él, es Jesús. Apaga tu celular, no distraigas tu vista 
en otras cosas, ponle atención tan solo a él. 

Ahora, en la intimidad, observa sus expresiones. No eres 
tú el que le vas a explicar, ni a preguntar. Con la acción 
del Espíritu Santo imagina cómo Jesús mete sus dedos 
en tus oídos; siente cómo pone su saliva en tu lengua. 
Fíjate cómo ahora mira hacia su Padre Dios y suspira ma-
nifestándole el deseo que tiene de curarte. Una vez que 
hayas llegado hasta aquí, Jesús te dice con todo su ser: 
«¡Effetá!» = «¡Ábrete!». Que esta Palabra te estremezca 
y la tomes como una orden de Jesús para ti. Ábrete a 
su potente Palabra y experimenta cómo él quebranta 
tu sordera de Dios. Ábrete a proclamar con claridad su 
Palabra a los demás. Regresa con los tuyos. 

Felicidades, ahora sabes que el que «hace oír a los sor-
dos y hablar a los mudos» es Jesús, verdadero Dios y 
verdadero hombre.
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