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“Eviten toda clase de avaricia”
(Lc 12, 15)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 69, 2. 6
Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. 
Tú eres mi auxilio y mi salvación; Señor, no tardes.

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

SALUDO
La gracia y el amor de Cristo, rico en misericordia, estén con 
todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Dios nos pide evitar toda clase de avaricia y apartarnos del 
pecado. En un momento de silencio pidamos perdón al Señor 
por las faltas cometidas. 

Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, 
ten piedad.
Señor, ten piedad.

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.



Tú que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten 
piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: 
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

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

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
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua be-
nevolencia, y, ya que se glorían de tenerte como su creador 



y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales 
los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo…
 

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-23

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay 
quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, 
su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro 
que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. 
En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus tra-
bajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; 
de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión?
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 89

R. Señor, ten compasión de nosotros.

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los 
mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que 
ya pasó; como una breve noche. R.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la 
hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde 
se marchita y se seca. R.

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. 
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? 
¿Hasta cuándo? R.



Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida 
toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad 
a nuestras obras. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 3, 
1-5. 9-11

Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen 
los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha 
de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, 
no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, 
vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos juntamente con él.

Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la 
fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los 
malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. 
No sigan engañándose unos a otros; despójense del modo 
de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se 
va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de 
Dios, que lo creó a su propia imagen. 

En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no 
judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos 
y libres, sino que Cristo es todo en todos.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos (Mt 5, 3).
Aleluya, aleluya.



El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 12, 13-21

En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, 
un hombre le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta 
conmigo la herencia”. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién 
me ha puesto como juez en la distribución de herencias?” . 

Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de 
avaricia, porque la vida del hombre no depende de la 
abundancia de los bienes que posea”. 

Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico obtuvo 
una gran cosecha y se puso a pensar: `¿Qué haré, porque 
no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que 
voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más 
grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. 
Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para 
muchos años; descansa, come, bebe y date a la buena vida’. 
Pero Dios le dijo: ̀  ¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. 
¿Para quién serán todos tus bienes?’. Lo mismo le pasa al 
que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de 
lo que vale ante Dios”.
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
Elevemos nuestras plegarias e intenciones a Dios Padre, 
rico en bondad y misericordia, con la firme confianza en que 
atenderá las súplicas de sus hijos. Digamos con fe: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea mensajera de esperanza ante las 
experiencias difíciles de los hombres, anunciando a Cristo 
como el centro de su misión y apostolado. Oremos.

Para que el Señor nos ayude a dejar los vicios y la vida 
desordenada, buscando nuestra santificación en la práctica 
de las obras de misericordia. Oremos.

Para que seamos generosos con los más necesitados y 
podamos compartir, con amor y alegría, de los bienes que 
Dios nos regala cada día. Oremos.

Para que nuestra Asamblea de fe siga en comunión con 
Cristo y los hermanos, a fin de trabajar en favor de la paz, 
colaborando en la construcción de una sociedad más justa. 
Oremos.

Padre Dios, recibe con agrado la humilde plegaria de tu pue-
blo santo. Danos la gracia de seguir adelante, sirviendo con 
bondad a los hermanos que tu Providencia pone en el camino 
de la vida. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en 
oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una 
perenne ofrenda. 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 juntos al Señor, pidiendo que nos enriquezca con 
los dones de su amor.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 35
Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no 
tendrá hambre, y quien crea en mí no tendrá sed.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial, y a quienes no dejas de 
proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.



RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, escucha a los que te suplican y de-
fiende bondadoso a los que ponen su esperanza en tu mi-
sericordia, para que tus fieles perseveren en el camino de la 
santidad y, consiguiendo lo necesario para su vida temporal, 
lleguen a ser herederos para siempre de tu promesa. 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 en la fe y la esperanza, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que elijan bien sus 
tesoros, y, evitando toda clase de avaricia, valoren la riqueza 
de la fe en Jesucristo, para que la compartan al mundo a 
través de la Palabra, y encuentren en él la verdadera vida, 
que no promete coronarlos de riquezas en el mundo, sino 
coronarlos de gloria cuando estén con él en su Paraíso.
  

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic.  Eduardo Rueda Lugo

La codicia sola no existe, hay personas codiciosas que 
expresan un aferrarse a la vida de la tierra desvi-

viéndose, egoístamente, por sacarle el mejor provecho a las 
cosas, los animales y a las demás personas, incluso a Dios 
en quien dicen creer. 

Comenzando con Dios, los codiciosos, lo que le piden son 
solo cosas de la tierra: “que me vaya bien en el trabajo”, “que 
recobre la salud”, “que no se muera mi papá”, “que me saque 
la lotería”;  al sacerdote, representante de Dios, le piden solo 
misas para hacer la fiesta, para que luzca el vestido la quin-
ceañera, para aparentar que son buenos católicos; incluso 
se podrían acercar a comulgar estando en pecado mortal, 
para no verse mal en la celebración. Por eso, cuando les 

“¡Cuídense de toda codicia!”



va mal en algo de esto, despotrican contra Dios, le echan 
la culpa o dejan de creer en él, como si Dios necesitara de 
su fe. Lo que no piden es su salvación, el perdón de sus 
pecados; y menos ofrecen a Dios sacrificios, a menos que 
fuera a cambio de algo de la tierra. 

Con los demás, no saben ser desprendidos, son codos y solo 
ven por sus intereses. Si prestan dinero, es para que se lo 
devuelvan con intereses. Siempre buscan obtener ganancia 
material o una buena posición social. Se van acomodando 
para escalar y no les importan realmente los demás. 

Hoy, Jesús aclara que no está aquí para resolver asuntos 
de herencias, asuntos de terrenos y nos advierte: “Cuíden-
se de toda codicia, porque la vida de una persona, por más 
bienes que tenga, no depende de los bienes que posee”. 
Jesús habla de “la vida” en sentido teológico, que significa 
estar en comunión con Dios y que comprende la vida de la 
tierra y la vida después de la muerte. 

Por ello, en la parábola narra a cerca de ese pobre hombre 
que se llenó de bienes trabajando mucho y egoístamente, de 
forma que cuando quiso disfrutar de ellos Dios le dijo: “¡Necio! 
Esta misma noche tendrás que entregar tu vida”, porque juntó 
“tesoros para sí mismo”, pero no era rico respecto a Dios. 

Jesús nos ha venido a rescatar de la codicia. Salgamos de 
nosotros mismos, del egoísmo y que el Espíritu de Dios y 
nos haga ser generosos sabiendo que somos peregrinos en 
esta tierra y que nuestra patria está, después de la muerte, 
en el cielo. 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Muchas veces nos preocupamos por cubrir nuestras necesidades 
materiales sin tomar en cuenta lo más importante, que es la salud 
de nuestra alma. Cuando acudimos a los sacramentos, recibimos 
la gracia del amor de Dios, con ella podemos acumular un tesoro 
en el cielo.  Busca las palabras en la sopa de letras y recuerda 
que practicando la caridad construyes el reino de Dios.

JESÚS
MULTITUD

VIDA
HOMBRE

PARÁBOLA
COSECHA
GRANERO

RICO
VALE
DIOS


