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“He venido a traer fuego a la tierra”
(Lc 12, 49)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 83, 10-11

Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido. Un solo 
día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra 
parte.

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

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

ACTO PENITENCIAL
Al Padre Dios, rico en amor y misericordia, pidamos perdón 
por las faltas cometidas y supliquemos que su paz y bondad 
habiten en nuestros corazones. (Silencio).

Yo confieso…

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

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
AGOSTO

Oremos al Señor, por intercesión de la Virgen 
María, que conceda abundantes vocaciones para 
la vida sacerdotal y religiosa.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



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 has preparado bienes invisibles para los 
que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de 
amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consiga-
mos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro 
Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Jeremías 38, 4-6. 8-10

Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero 
a Jeremías dijeron al rey: “Hay que matar a este hombre, 
porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que 
quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que 
no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición”.



Respondió el rey Sedecías: “Lo tienen ya en sus manos y el 
rey no puede nada contra ustedes”. Entonces ellos tomaron 
a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el 
pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. 
En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó 
hundido en el lodo. 

Ebed-Mélek, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y 
le dijo: “Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicie-
ron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de 
hambre”. 

Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: “Toma treinta hombres 
contigo y saca del pozo a Jeremías, antes de que muera”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 39

R. Señor, date prisa en ayudarme.

Esperé en el Señor con gran confianza; él se inclinó hacia 
mí y escuchó mis plegarias. R.

Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo; puso 
firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. R.

Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro 
Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también 
en el Señor. R.



A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en 
el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva; no te 
tardes, Dios mío. R.

De la carta a los hebreos 12, 1-4

Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud de 
antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos 
todo lo que nos estorba; librémonos del pecado que nos 
ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos 
por delante, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de 
nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó 
la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la 
derecha del trono de Dios.

Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta 
oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni 
pierdan el ánimo. Porque todavía no han llegado ustedes a 
derramar su sangre en la lucha contra el pecado.
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 12, 49-53

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a 
traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera 



ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo me 
angustio mientras llega!

¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De 
ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. 
De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, 
estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará 
dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre 
contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la 
nuera y la nuera contra la suegra”.
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
El Señor escucha nuestras plegarias e inclina su favor hacia 
las necesidades de sus hijos. Oremos juntos, en la fe, pidiendo 
que atienda las intenciones que ponemos ante su corazón 
divino. Respondemos: 

R. Padre, escúchanos.

Para que la Iglesia sea mensajera de paz y esperanza en 
medio de las discordias del mundo, invitando a todos a vivir 
la reconciliación y el perdón. Oremos.

Para que los bautizados, llenos del fuego del Espíritu Santo, 
sean testigos valientes del Evangelio y compartan el gozo de 
su fe con las obras de misericordia. Oremos.



Para que los hermanos, perseguidos y calumniados por su 
amor a Cristo, sean fortalecidos con la oración y la caridad de 
la comunidad cristiana. Oremos.

Para que la celebración dominical nos ayude a convertir la 
mente y el corazón, para continuar trabajando en la construc-
ción del Reino de Dios. Oremos.

Dios nuestro, no tardes en socorrer a tus siervos. Ven a re-
novar la fe de tu pueblo para no dejarnos vencer frente a las 
pruebas y adversidades en la vida. Te lo pedimos, por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan 
glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos 
diste, merezcamos recibirte a ti mismo. 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 al Padre Dios, invocando la gracia renovadora del 
fuego de su Espíritu.



Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 51-52
Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor: 
quien coma de este pan, vivirá eternamente.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humilde-
mente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes 
a él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía 
en el cielo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

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

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, mira con amor a tu pueblo para que, libre de todo 
mal, se entregue de corazón a tu servicio y goce siempre de 
tu protección. 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.

En el nombre de Jesús, vayan a compartir lo que hemos 
celebrado con fe, pueden ir en paz. 
Demos gracias a Dios.



El sufrimiento
de Jeremías

Reflexión

Pbro. Lic.  Alder Juncal Martínez

Jeremías es una barca azotada por las 
olas, que parece que está a 

punto de naufragar, pero lo acompaña una certeza que le 
permite luchar contra los embates del oleaje. Esas olas no 
son las de alguna de nuestra canción (unas vienen y otras 
van), algo tranquilo que uno mira y admira e incluso disfruta; 
las descritas por el profeta tienen una fuerza formidable, son 
las que anteponen en peligro la frágil barquilla y a quien va 
en ella.

La imagen de las olas, como seguimiento de la situación de 
Jeremías, para él son persecuciones y rechazos: talemos 
el árbol en pleno vigor y borrémoslo de la tierra de los vivos 
(Jr 11, 9) eso le dicen sus paisanos. La intriga aumenta, 
cuando el profeta no sabe nada y es Yahvé quien le dice 
lo que pasa. Inclusive sus compatriotas y familiares están 
implicados. Estas razones son motivo de la queja constante 
de Jeremías: ni les debo ni me deben, sin embargo, todos 
me maldicen. De frente a su Dios, el profeta desahoga su 
alma: por ti lo he soportado todo. 



Jeremías es perseguido por los de su propio pueblo por ser 
profeta del Señor, y hablar en su nombre. A este respecto, 
no es humano sentir miedo, entonces ¿cómo se siente Jere-
mías? Vana ilusión sería decir que bien o normal. Pero sufre 
porque lo rechazan y pues planean hacerle mal y ahora lo 
han lanzado al fango para que muera en lodo de la cloaca. 
Por supuesto, no se tira al oleaje embravecido; pero sí os-
cila entre los pensamientos negros y las seguridades que 
lo animan.

Jeremías al hablar desea acudir a la Corte Suprema de Jus-
ticia y apelar al juez. Observamos a un hombre demandando 
el derecho de plantarse ante una autoridad mayor y presentar 
su caso. Vemos a este hombre ahí presente condenando 
a sus adversarios y manifestando su propia inocencia. Él 
declara, disputa y demanda justicia. Después parece que 
espera el veredicto del juez, que llega en la mayoría de los 
casos. Ya en un lenguaje judicial ya en uno profético, Je-
remías llama a Dios un juez justo (11, 20). Se refiere a su 
asunto como un caso ante la ley: He aquí que presento mi 
caso ante su Señoría (11, 20). Se refiere a sus adversarios 
no sólo como perseguidores, sino más exactamente como 
antagonistas y que deberían recibir un veredicto adverso. 
Jeremías al dirigirse a Dios, no sólo quiere presentar un caso 
ante el Supremo, sino varios.

La personalidad del profeta, el de carne y hueso, el que pre-
gunta, interroga y discute: ¿Por qué mi dolor nunca termina?, 
¿Por qué mi herida es incurable?, ¿Por qué soy rebelde a 
toda curación? Te has vuelto para mí como el agua enga-
ñosa de un espejismo. Hay pruebas de dolor y heridas, en 



Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que ardan sus 
corazones con el fuego del amor que Cristo ha venido 
a traer al mundo, y sean fieles guerreros que luchen con 
valentía, ayudados por la Virgen María, en contra de sus 
enemigos, de las tentaciones y de las malas pasiones 
que los turban, que los inquietan, que los confunden, y 
que les quitan la paz.
  

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

el ámbito físico de su persona, pero no dejan de ser, a su 
vez, símbolos de la angustia que vive Jeremías. Y la fuente 
de su angustia parece ser su incapacidad de dejar ir a Dios. 
Es tan vivo su padecimiento, que lo expresa así: Yo dije, ya 
no hablaré más en su nombre ni me acordaré de él; pero 
había en mi corazón como un fuego abrasador, empotrado 
en mis huesos (20, 9).

No todo es malestar y acusación franca a Dios; le expresa 
también experiencias gratificantes. Gente que atenta con-
tra el profeta: sus enemigos o adversarios: pero Dios está 
conmigo como defensor seguro. La oración de Jeremías, 
como creyente que tiene una experiencia de Dios y que 
sabe que Dios escucha. Confianza en Dios en el peligro y el 
desgarramiento del corazón. Oración incluso dentro del su-
frimiento, el abandono y el rechazo, Jeremías experimenta 
una esperanza inquebrantable y una serenidad inexplicable.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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El Espíritu Santo vive en nosotros, él es el fuego que Jesús ha 
traído al mundo, y el Señor lo quiere ver arder, es decir, actuar 
a través de nosotros, esto es practicando las mismas obras de 
misericordia que Jesús realizó con su prójimo.

Colorea la ilustración y sé dócil a la acción del Amor de Dios.


