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“¿Quién dice la gente que soy yo?”
(Lc 9, 18)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 27, 8-9   

El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para 
su Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos 
siempre.

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

SALUDO
La gracia y el amor de Cristo, el Mesías de Dios, estén con 
todos ustedes. 
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Con Jesús, aceptamos llevar la Cruz de cada día en la fe 
y la esperanza. En silencio, pidamos perdón por las faltas 
cometidas.

Yo confieso …

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
JUNIO

Imitar el amor del Sagrado Corazón de Jesús para 
que, desde la caridad y la misericordia, ayudemos 
a los hermanos más necesitados.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



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 todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra 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, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a 
tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quie-



nes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Zacarías 12, 10-11; 13, 1

Esto dice el Señor: “Derramaré sobre la descendencia de 
David y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de 
piedad y de compasión y ellos volverán sus ojos hacia mí, a 
quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace 
duelo por el hijo único y llorarán por él amargamente, como 
se llora por la muerte del primogénito.

En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto 
en la aldea de Hadad-Rimón, en el valle de Meguido”.

En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los 
habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados 
e inmundicias.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 62

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está 
mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco 
añora el agua. R.



Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco 
en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia; 
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.

Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración 
mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con 
jubilosos labios. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 3, 26-29

Hermanos: Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo 
por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no 
existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y 
libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno 
en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también 
descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió 
les corresponde a ustedes. 
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 Lucas 9, 18-24

Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había 
ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: “¿Quién dice 



la gente que soy yo?”. Ellos contestaron: “Unos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, que Elías, y otros, que alguno 
de los antiguos profetas que ha resucitado”.

 Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Respondió 
Pedro: “El Mesías de Dios”. Él les ordenó severamente que 
no lo dijeran a nadie.

Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra 
mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y 
que resucite al tercer día”.

 Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si alguno quiere 
acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su 
cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar 
para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por 
mi causa, ése la encontrará”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 

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,
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

Dios nos invita a seguir su camino de servicio y caridad en 
la Iglesia. Unidos en la fe, presentemos nuestras intenciones 
y necesidades, diciendo con fervor:

R. Te rogamos, Señor.

Para que la Iglesia siga presentando el Evangelio de Jesús 
con alegría y sea testigo de esperanza en el mundo. Oremos.

Para que los fieles cristianos den testimonio valiente de Cris-
to, aunque sean rechazados por trabajo en favor del Reino 
de Dios. Oremos.

Para que San José interceda por los padres de familia y les 
ayude a cumplir con amor y fidelidad su vocación ante los 
hijos que Dios les ha regalado. Oremos.

Para que la celebración del domingo renueve nuestro segui-
miento a Cristo, el Mesías de Dios, y ayudemos a los más 
necesitados de la comunidad. Oremos.

Padre bueno, todos los días buscamos tu amor y misericor-
dia. Nuestra alma tiene sed de ti y esperamos el cumplimiento 
de tus promesas que muestren el sendero hacia la eternidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofre-
certe el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucris-
to, 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 Misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. 
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
Oremos juntos a nuestro Padre Dios, diciendo con alegría:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 10, 11. 15
Yo soy el buen pastor, y doy la vida por mis ovejas, dice el 
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la 
preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realiza-
mos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza 
de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.



RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos 
ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y 
una feliz esperanza, conforten sus corazones y los dispongan 
a toda clase de obras buenas y de buenas palabras.
Amén.

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

Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz.
Amén.

Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que busquen a Cristo, 
para que encuentren a Cristo, para que conozcan a Cristo, 
para que amen a Cristo, para que muestren su amor a Cristo 
con sus obras y el mundo lo conozca.  

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic.  Alder Juncal Martínez

¿Quién dice la gente

que soy yo?

A un lugar desconocido nos traslada san Lucas, o 
más bien solitario, en el que va a tener lugar 

una de las enseñanzas más importantes de Jesús, a partir 
de tres temas: 

1. Lo que piensa la gente; 

2. Lo que piensa Pedro;

3. Lo que piensa Jesús.

Lo que piensa la gente: su opinión coincide literalmente 
con lo que dijeron a Herodes poco antes: Jesús no es al-
guien real, sino un muerto que ha vuelto a la vida, se trate 
de Juan el Bautista (asesinado hace poco), de Elías (muerto 
en el siglo IX a.C.). El pueblo ve a Jesús como uno de los 
antiguos profetas: con poder para realizar milagros; con sus 
críticas duras contra la religión oficial; en tiempos de Jesús, 
un profeta tenía connotaciones políticas, y es muy posible 
que la gente, igual que los discípulos de Emaús, vieran a 
Jesús como un libertador.

Lo que piensa Pedro: Jesús quiere saber si sus discípulos 
comparten esta mentalidad o es distinta; es una pena que 



Pedro se lance de inmediato a dar la respuesta, hubiera sido 
interesante conocer la opinión de los demás. Pedro dice: 
Tú eres el Mesías de Dios. Pedro no ve a Jesús como un 
simple líder político, sino como el salvador político mandado 
por Dios.

Lo que piensa Jesús: Jesús no comparte el entusiasmo 
político, nacionalista o triunfalista que se pueden intuir en 
las palabras de Pedro, no quiere utilizar el término Mesías, 
para evitar equívocos; él prefiere hablar de sí mismo como el 
Hijo del hombre. Aunque ya sabemos que para Jesús no es 
importante el título que se le aplique, sino su destino: sufrir 
mucho, ser rechazado y asesinado. ¿Por qué debe padecer 
Jesús? Es el plan misterioso de Dios y sólo cabe recordar 
que sus caminos no son nuestros caminos (Is 55, 9).

A continuación, viene el primer anuncio de la pasión y muer-
te de Jesús, con la clara intención de disipar cualquier mal 
entendido: Jesús es el Mesías, sí, pero no el liberador na-
cional esperado por muchos; Jesús traerá la salvación con 
su muerte como Siervo sufriente (Is 53).

La pregunta sobre quién es Jesús y cuál es su destino no 
es una pregunta de examen ni de un concurso, que no mo-
difica la vida. Quiere provocar el deseo de seguirlo. Jesús 
no hace falsas promesas ni quiere ganarse a la gente, pero 
sí les dice, que el que quiera seguirlo que lo siga, se niegue 
a sí mismo y cargue su cruz cada día. Lo alterno a querer 
seguir a Jesús es querer salvar la vida, pero el Maestro dijo: 
“El que pretenda salvarla, la pierde; y quien acepta perderla 
por Jesús, la salva” (Lc 17, 33).



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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El Espíritu Santo nos impulsa a encontrarnos con Dios siguiendo 
a su Hijo Jesús con decisión y valor. Tomemos su cruz para se-
guir el camino que nos ha mostrado, el camino de la verdad y el 
amor. Encuentra las palabras clave de este pasaje del evangelio 
en la sopa de letras.

JESÚS
DISCÍPULOS
MESÍAS
HIJO
DIOS
RECHAZADO
MUERTE
RESUCITE
SEGUIR
TOME
CRUZ
SÍGAME


