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“El que se engrandece a sí mismo, 
será humillado; y el que se humilla, 

será engrandecido” (Lc 14, 11)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 85, 3.5

Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú 
eres bueno y clemente, y rico en misericordia con quien te 
invoca.

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

SALUDO
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a 
Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Invoquemos, con humildad, la misericordia del Señor y pida-
mos que tenga piedad de su pueblo que se acerca a recibir 
su perdón y compasión. (Silencio).

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

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.



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

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
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bue-
no, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y 
concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas 
crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con soli-
citud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Sirácide (Eclesiástico) 3, 19-21. 30-31

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán 
más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño 
cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, 
porque sólo él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria. 

No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está 
arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su 
corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es 
saber escuchar.                            
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 67

R. Dios da libertad y riqueza a los cautivos.

Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría. 
Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen 
la cítara. R.



Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas 
da su auxilio; él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad 
y riqueza a los cautivos. R.

A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, 
de tus favores y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor 
preparó para los pobres. R.

De la carta a los hebreos 12, 18-19. 22-24

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no 
encontraron nada material, como en el Sinaí: ni fuego 
ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo 
de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que 
los israelitas no querían volver a oír nunca.

Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la 
ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión 
festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los 
primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se 
han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, 
y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. 
Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11, 29).
Aleluya, aleluya.



El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes 
de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo 
los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta 
parábola:

“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes 
en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado 
más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a 
decirte: ‘Déjale el lugar a éste’, y tengas que ir a ocupar, lleno 
de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te 
inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que 
te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’. Entonces 
te verás honrado en presencia de todos los convidados. 
Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y 
el que se humilla, será engrandecido”. 

Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida 
o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a 
tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede ser que 
ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. 
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a 
los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, 
porque ellos no tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará, 
cuando resuciten los justos”.
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
En la alegría de la fe, que nos invita a estar unidos en ora-
ción con todos los hombres, presentemos nuestras súplicas 
al Padre Dios, en la firme esperanza de ser atendidos por su 
amor. Digamos con fervor: 

R. Te rogamos, Señor.

Por los pastores de la Iglesia, para que sean verdaderos 
hombres de Dios y compartan el amor de Cristo con las co-
munidades encomendadas a su cuidado. Oremos.

Por los fieles cristianos, para que su testimonio de fe sea un 
signo evidente de su compromiso, humilde y generoso, con 
Jesús y la humanidad entera. Oremos.

Por los enfermos, los pobres, los migrantes y la gente que 
sufre, para que la bondad del Señor nos ayude a velar por 
ellos y remediar sus males. Oremos.

Por quienes participamos en este Banquete Eucarístico, para 
que la gracia que Dios nos ha regalado se ofrezca en el ser-
vicio de caridad con los hermanos. Oremos.

Atiende, Señor, nuestras humildes plegarias y con la riqueza 
de tu amor llena la pobreza de nuestros corazones para vivir 
el gozo y compartirlo con los demás. Te lo pedimos, por Je-
sucristo, nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu ben-
dición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza 
el misterio. 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 a nuestro Padre Dios que nos invita a participar en 
el banquete de su Reino.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 5, 9-10
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llama-
dos hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros 
hermanos. 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 que tu santa bendición, disponga interiormente 
a tus fieles con el alimento espiritual que les proporcionas, 
para que realicen todas sus obras fortalecidos por tu amor. 
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.

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

Oración por los sacerdotes

Oremos por todos los sacerdotes, para que aprendan de 
Jesús a hacerse el último para ser el primero; a no ser 
servidos, sino a servir, y a dar la vida para servir a Dios, 
a través del servicio a los hombres, para llevar a los hom-
bres a Dios.
  

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Cuando te inviten a un banquete de bodas 
y cuando des un banquete,

invita a los pobres

Reflexión

Pbro. Lic.  Alder Juncal Martínez

La fiesta es una alegría compartida donde aparecen 
palabras como las siguientes: alegrarse por la boda, 

congratularse con los invitados, alegría de los esposos, 
celebrar y estar jubilosos, hay música y baile, y se suele 
decir: todo está listo para la fiesta. Los invitados llegan con 
su adorno personal; se adorna el lugar, se cuentan historias 
de bodas anteriores, hay comida para todos, música y baile, 
juegos y humor, todos viven y hacen la fiesta. La alegría de 
un hombre es la alegría de una mujer, y la alegría de ambos 
se convierte en la alegría de todos. Y en un ámbito cultural, 
en el que la comida es basta y no una comida ordinaria, se 
entiende como una ocasión muy especial.

Comer y beber como símbolo de lujo: en un banquete de bo-
das, donde uno se reclinaba, comía y bebía en un ambiente 
de paz y sin prisas, tenía desde la antigüedad el sentido de 
una actividad que simbolizaba una buena vida. Entre más 
lujo en la mantelería, con alimentos elaborados y muchos 
meseros, los celebres banquetes mostraban su nivel social, 
por el hecho de ser diferentes a los ordinarios. En una socie-
dad antigua, durante la boda sólo los cuidadanos libres se 
podían reclinar; las mujeres, los niños y los esclavos tenían 
que comer sentados. En muchos casos, la imagen de os-



tentación tenía un sentido negativo, como en Amós, ya que 
contiene una crítica al banquete lujoso de los ricos utilizando 
como pruebas los excesos de la fiesta: se reclinan en ca-
mas de marfil, cantan con frivolidad al son del arpa, beben 
vinos en las copas y se ungen con delicados perfumes (Am 
6, 4-7). En la literatura posterior se usaba con frecuencia la 
imagen del lujo de los banquetes de boda con el recurso a la 
sátira para criticar a la sociedad: p.e. los excesos y los malos 
gustos de los nuevos ricos, otras ocasiones donde en una 
fiesta de boda se alcanza un nuevo máximo de vulgaridad y 
grosería al exhibir su excesiva glotonería, ebriedad y otras 
cosas extremas para demostrar que lo tienen y se lo gastan 
en ellos y sus invitados, con la excresión altiva: difícilmente 
habrá una boda así.

Veamos ahora el banquete mesiánico con un invitado de lujo, 
en este año que nos aproximamos al evangelio de Lucas, 
encontramos bien representada  la imagen del banquete con 
Jesús de protagonista, sin necesidad alguna de explicación: 
Dichoso el que coma el pan en el Reino de Dios (Lc 14, 15). 
Primeramente, Dios invitado a una fiesta de bodas, Jesús 
comiendo en una boda su plato de comida, lo que supone 
que le han dado un lugar en la mesa y su correspondiente 
porción de alimento. En segundo caso, Jesús es el anfitrión: 
él es quien da la lluvia para el campo sembrado de trigo y 
quien hace crecer los animales que se comerán, él concede 
vino, pan de la tierra sagrada y una porción de los animales, 
por lo que él es el anfitrión en cada fiesta.  Tercero, Dios pre-
sente de forma milagrosa en el alimento, es el equivalente 
a la comida que se iba a consumir y cuando alguien estaba 
comiendo a Dios, se hacía alusión claramente a la eucaristía.



La pregunta del evangelio ¿A quién invito a mi fiesta? Cuan-
do asistimos a la fiesta de una boda, unos como padrinos o 
invitados especiales, buscamos un lugar de honor y fama, 
aunque en nuestros días llegamos a la mesa desocupada y 
lo único que nos preocupa es ver si se han sentado a nuestro 
lado alguien que conozcamos. Pero hace veinte siglos, con-
seguir uno de los primeros puestos era importante porque se 
comía mejor, tremenda diferencia entre la comida que servían 
en la mesa principal y el resto de las mesas. En el evangelio 
de hoy, Jesús aconseja un comportamiento humano, de tener 
éxito social al ir a una boda, elegir el último lugar , ya que lo 
que parece una historia anticuada, refleja para los lectores 
una gran enseñanza: el que se enaltece será humillado y el 
que se humilla será enaltecido, algo así como: si en la vida te 
enalteces, Dios te humillará, pero si te haces humilde, Dios 
te enaltecerá. La lección va, comenzando por una actitud  
que debemos adoptar cuando nos inviten a una boda, a la 
actitud continua en la vida y ante Dios.

Consejo al dueño de la casa: “cuando des una comida invita 
a los pobres”, la inclusión de las personas excluidas: pobres, 
lisiados, cojos, ciegos, al no poder trabajar, en el Imperio 
Romano, formaban parte del estrato social más bajo, la clase 
de los despreciados. Contra las normas sociales vigentes. 
En conclusión: lo importante no es lo que obtengamos en 
esta vida, sino  lo que nos darán en la otra.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Jesús nos invita a vivir la humildad entre hermanos y a servir 
con caridad a las personas que menos tienen y más sufren, así 
acumularemos un tesoro en el cielo.

Te invitamos a buscar las palabras clave del evangelio
en la sopita de letras.

CONVIDADOS
LUGARES
IMPORTANTE
CAMBIAR
ÚLTIMO
HONRADO
PRESENCIA
HUMILLAR
ENGRANDECE
RESUCITEN
JUSTOS


