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“Amarás al Señor tu Dios, 
con todo tu corazón” (Lc 10, 27)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 16, 15   
Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al desper-
tar, espero saciarme de gloria.

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

SALUDO
La gracia y la misericordia del Señor estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Invoquemos la compasión y ternura de nuestro Padre Dios, quien, 
como Buen Samaritano, se acerca a curar las heridas y dolencias 
provocadas por los pecados cometidos. (Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.
R. Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu salvación.

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
JULIO

Esforzarnos por erradicar toda forma de violencia 
y trabajar juntos en la convivencia pacífica, como 
verdaderos hermanos en la fe y la esperanza.

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 Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que an-
dan extraviados, para que puedan volver al buen camino, 
concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo 



que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese 
nombre significa. Por nuestro señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Deuteronomio 30, 10-14

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Escucha 
la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus man-
damientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y 
conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda 
tu alma.

Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus 
fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, 
de modo que pudieras decir: `¿Quién subirá por nosotros al 
cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos 
cumplirlos?’ Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo 
que pudieras objetar: `¿Quién cruzará el mar por nosotros 
para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplir-
los?. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy 
a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas 
cumplirlos”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 68

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 



A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto; 
escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. 
Escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura vuelve 
a mí tus ojos. R.

Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame, Dios 
mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, 
agradecido. R.

Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes buscan a Dios 
tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre 
ni olvida al que se encuentra encadenado. R.

Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá; 
la heredarán los hijos de su siervos, quienes aman a Dios 
la habitarán. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 
1, 15-20

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación, porque en él tienen su fundamento todas las cosas 
creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, 
sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y 
potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.

Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su 
consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que 
es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que sea el primero en todo.



Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por 
él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de 
la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada 
en la cruz.
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 Lucas 10, 25-37

En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley 
para ponerlo a prueba y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo 
hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Qué es 
lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?” El doctor 
de la ley contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo 
tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Has 
contestado bien; si haces eso, vivirás”.

El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: “¿Y 
quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba 
por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de 
unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron 
medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba 
un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, 
un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un 



samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se 
le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; 
luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y 
cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al 
dueño del mesón y le dijo: `Cuida de él y lo que gastes de 
más, te lo pagaré a mi regreso’.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del 
hombre que fue asaltado por los ladrones?” El doctor de la 
ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces 
Jesús le dijo: “Anda y haz tú lo mismo”.
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
Pidamos al Señor que nos ayude a ser testigos de su bon-
dad y misericordia en el camino de la vida. Confiados en 
su amor le presentamos las intenciones de la comunidad, 
diciendo con fe: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que la Iglesia sea servidora de la humanidad, poniendo 
en práctica la caridad y la compasión con los más pobres y 
necesitados. Oremos.



Para que los fieles cristianos den testimonio de su amor a 
Dios y al prójimo con las buenas obras de misericordia y que 
puedan alcanzar la vida eterna. Oremos.

Para que los hermanos, heridos y lastimados por las expe-
riencias en la vida, encuentren el consuelo y la fortaleza en 
nuestra ayuda generosa de cada día. Oremos.

Para que la Eucaristía dominical nos renueve en la fe y la 
esperanza, llevando nuestro camino por los senderos de la 
santidad y el servicio alegre a los demás.Oremos.

Gracias, Padre bueno, por atender las súplicas de tu pueblo. 
Cura nuestras vidas con el aceite de tu amor y el vino de 
tu bondad para seguir trabajando en la construcción de tu 
Reino. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede 
que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. 
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 fe y esperanza, a nuestro Padre Dios, rico en 
misericordia..

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí 
y yo en él, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con los dones que hemos recibido, te supli-
camos, Señor, que, participando frecuentemente de este 
sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, muéstrate propicio con el pueblo que vive en 
tu obediencia; hazlo crecer y ayúdalo a cumplir tus manda-
mientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.



Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que escu-
chen la Palabra y reciban el amor de Cristo, para 
que amen a Dios con todo su corazón, con toda su 
alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y 
amen a su pueblo entregando su vida por ellos, como 
él los enseñó.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

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

Glorifiquen al Señor con el testimonio de su vida, pueden ir 
en paz. 
Amén.



Reflexión

Pbro. Lic.  Eduardo Rueda Lugo

Comportarse como
prójimo del necesitado

Es muy válida la primera pregunta del maestro de la Ley 
“¿qué debo hacer…?” porque pide orientación para la 

acción. Es una pregunta esencial para la vida porque se basa 
en “heredar la vida eterna”. Pero Jesús hace que él mismo se 
responda y sólo le confirma su respuesta hacia la acción: “aho-
ra practícalo y vivirás”. Se trata de practicar el amor a Dios y al 
prójimo. 

Como el maestro de la Ley ha respondido bien su misma pregun-
ta, para no quedar mal con Jesús y la gente, pregunta otra cosa 



y así, hace que Jesús desarrolle un tema de capital importancia 
“Cómo ser prójimo de un necesitado” La pregunta era “¿quién es 
mi prójimo?” y la respuesta finaliza con otra pregunta de Jesús: 
“¿Cuál de esos tres te parece que se comportó como prójimo del 
hombre que cayó en manos de los ladrones?”. 

Jesús le hace pensar al maestro de la Ley y éste se ve forzado 
a contestar porque «es un maestro de la Ley». Jesús le lleva a 
valorar al samaritano como el que se portó como prójimo y le invita 
a “hacer lo mismo”. El samaritano era mal visto por los judíos; el 
sacerdote y el levita, en cambio, eran reconocidos como hombres 
entregados al culto a Yahvé. Para Jesús importa más comportarse 
como prójimo, lo que verdaderamente importa es actuar con amor 
con el necesitado, sea quien sea. 

Muchos de nosotros somos como el maestro de la Ley que sa-
bemos muchas cosas de la Iglesia y procuramos asistir a misa y 
ser muy “religiosos”, rezando el rosario, y otros actos de piedad. 
Y todo esto está bien. Está muy bien que el maestro de la Ley 
sepa mucho de las Sagradas Escrituras. La invitación de Jesús 
es que no nos quedemos en ello solamente, porque de lo con-
trario podemos perder la vida eterna. Nos invita a que nuestro 
culto a Dios no se quede en el vacío, sino que sea respaldado 
por nuestras acciones concretas de amor al prójimo, en especial 
el prójimo necesitado. 

¿Cómo te comportas ante el necesitado? ¿ante el enfermo? 
¿ante el que es asaltado? ¿ante el que vive solo? ¿Le ayudas? 
¿te acercas? ¿lo evitas y haces como que no lo ves? ¿ya te acos-
tumbraste a verlo así? ¿sólo le das una moneda? ¿Qué otra cosa 
puedes hacer? ¿Cuál puede ser tu comportamiento, de ahora en 
adelante, de acuerdo con la parábola de Jesús? 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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La verdadera caridad cristiana es ser misericordiosos con las per-
sonas que no conocemos, los que no son nuestros amigos y que 
sufren grandes necesidades e injusticias. Así hacemos presente 
el reino de Dios en la tierra. Ordena las imágenes según el relato 
del evangelio, colocando en el cuadro la numeración correcta y 
colorea las ilustraciones.


