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Jesús, el transfigurado 
Reflexión bíblica. 

Lectura, o guion para el que dirige 

Del Evangelio según San Mateo. 17,1-8. 

Tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte, 

a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como 

el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. En esto se aparecieron 

Moisés y Elías que conversaban con él... Una nube luminosa los cubrió con su 

sombra y de la nube salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo amado, en quien 

tengo mis delicias. Escúchenle", PALABRA DEL SEÑOR. 

La Eucaristía es la gran prenda de nuestra resurrección futura. ¿Cómo será esa 

resurrección nuestra? El apóstol San Pablo nos dice que Cristo "transformará nuestro 

cuerpo humilde configurándolo con su propio cuerpo, lleno de esplendor" (Filipenses 

3,21) 

Esa gloria que nos espera a nosotros, sujetos ahora a tantas debilidades, nos la 

muestra y la avanza Dios en la escena incomparable del Tabor. Cristo aparece ante 

los discípulos radiante, brillantísimo, esplendoroso, y enciende la creación entera en 

torno suyo con todos los destellos de la gloria. 

Aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús de la pasión que le espera en Jerusalén, 

nos dice Lucas, que al narrar también los disparates que iba diciendo Pedro llevado 

de su entusiasmo, anota: "no sabía lo que se decía". Y es que la escena fue 

grandiosa de verdad - 

La gloria externa de Jesús no es más que el reverbero de la inundación de luz que 

esconde dentro, aprisionada por su cuerpo todavía mortal. Y el grito del Padre es la 

exteriorización de un gozo divino constante al ver encarnada, en el Hombre Jesús, 

toda la belleza de la Divinidad. 

Por otra parte, esta escena del Tabor es la manifestación de la realidad cristiana más 

honda: el cristiano, por el Bautismo, es un hijo de Dios, "participante de la naturaleza 

divina" (2Pedro 1,4), acrecentada continuamente por la Eucaristía, que recibida en 

la Comunión, le llena de toda la vida de Dios: "Así como el Padre vive, y yo vivo por 

el Padre, así el que me come vivirá por mí" (Juan 6,57) 



 

Todo culminará en la resurrección futura, porque Dios, "a quienes puso en camino de 

salvación, les comunicará también su gloria" (Romanos 8,30). Y sacamos una 

consecuencia consoladora: 

¿vale la pena luchar, esperar, confiar?... "Comprendo que los padecimientos del 

tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará" 

{Romanos 8,18) 

Así debemos ver a Jesús en la Eucaristía. Oculto bajo los velos sacramentales, está 

aquí, sin embargo, con el mismo esplendor que en el Cielo, y diciéndonos de 

continuo: ¡Animo! ¡Adelante! En medio de sus luchas, miren con los ojos de la fe mi 

gloria. Conmigo están en la prueba, y conmigo estarán en el premio. Con ustedes 

estoy en su lucha, y pronto ustedes estarán en la dicha de mi victoria... 

Hablo al Señor. Todos 

Como Pedro, te digo casi fuera de mí: 

"¡Qué bien se está aquí, Señor!". 

Pero el Tabor lo debo dejar para después. 

Ahora he de subir a Jerusalén contigo 

que te diriges hacia el Calvario, 

donde nos hemos de encontrar los dos, 

cada uno clavado en su propia cruz. 

Amo la esclavitud de mi deber 

y de mi cruz de cada día. 

Así, sólo así, conquistaré tu propia gloria. 

Contemplación afectiva.  

Alternando con el que dirige 

Porque quiero, Señor, contemplar un día tu gloria. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque el Padre me predestinó a ser imagen tuya. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque el Padre me eligió pensando en ti. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque el Padre me quiere glorificar contigo. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque me ilusiona tener un día tu misma gloria. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 



 

Porque el Bautismo me llenó de Dios. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque la Comunión mete en mí toda tu vida. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque me nutro con tu Cuerpo glorificado. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque al comulgar soy una sola cosa contigo. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque estoy contigo en una misma cruz. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque quiero mantenerme firme hasta el fin. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

Porque quiero que el Padre se complazca en mí. 

— Hazme, Jesús, como Tú. 

TODOS 

Señor Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe, que nos revelas la gloria que nos 

espera si seguimos tus pasos sin desmayar. Sostén mi fe, mi esperanza y mi caridad. 

Que ellas me guíen hasta tu morada celestial a través de todas las vicisitudes del 

mundo. 

Madre María, que te sacias en el Cielo con la gloria de tu Hijo el nacido en un 

pesebre y el muerto en una cruz. Enséñame a seguirle como Tú en las pruebas y en 

los sacrificios y deberes de cada día para gozar después, en una dicha sin fin, de la 

vida eterna que Él me tiene preparada. 

En mi vida. Autoexamen 

La gloria del Tabor enfrentó a Jesús con la cercana agonía de Getsemaní y los 

horrores de la cruz. Y no se tiró para atrás, estimulado por esa gloria que le ofrecía el 

Padre para después de la lucha... ¿Soy yo igual que el Maestro y el Capitán que va 

delante?... ¿No tengo fe en la promesa de Dios, cuando me brinda una gloria que 

será mía con toda seguridad?... ¿Retrocedo ante cualquier sufrimiento, pequeño o 

grande? Ante mis deberes, quizá costosos, ¿me quejo, los rehuyó, no los acepto 

como la cruz mía, que me configura ahora con Cristo paciente, para configurarme 

después con el Cristo glorioso?... 

Preces 

Mientras contemplamos gozosos al Señor Jesucristo, transfigurado tan gloriosamente 

en el Tabor, le decimos suplicantes: 



 

Te alabamos y damos gracias, Señor Dios nuestro. 

Para que todos los bautizados tengamos conciencia de nuestra dignidad de hijos e 

hijas de Dios, y Dios pueda decir, como de Jesús, que en nosotros tiene todas sus 

complacencias, 

- Señor, haz que nuestra vida sea como la vida de Jesús. 

Para que nos convenzamos todos de que sólo siguiendo a Jesús con la cruz se llega 

a la gloria de la resurrección, 

- haz, Señor Dios nuestro, que nos abracemos generosamente cada día con todos 

nuestros deberes cristianos. 

Para que todos los que sufren: los pobres, los enfermos, los desterrados..., miren 

la gloria futura que Dios les guarda, 

- y no se desanimen en la lucha de cada día. 

Para que nosotros, los creyentes que en la Eucaristía nos encontramos con el 

mismo Jesús del Tabor, pedimos: 

- que sepamos vivir firmes en una esperanza que no nos engaña. 

Le pedimos a Dios que a nuestros hermanos difuntos les llene de los 

esplendores del Señor Jesucristo resucitado, 

- y gocen de la gloria que han merecido con sus buenas obras y la bondad 

misericordiosa de Dios. 

Padre nuestro. 

Señor Sacramentado, tu Carne glorificada es prenda de resurrección y 

estímulo poderoso y fuerza para la lucha. Haznos comensales constantes del 

banquete del Reino. Así esa gloria tuya, que ahora nos entusiasma, como 

entusiasmó a los Apóstoles del Tabor, será nuestra para siempre en la Casa del 

Padre. Así sea. 

 

 

 

 

 

  



 

19° Domingo del Tiempo Ordinario  

 

Monición 

Queridos hermanos, en la alegría de Jesucristo nuestro Señor, nos reunimos en este 

domingo 19 del tiempo ordinario. Agradecidos por las bendiciones que hemos 

recibido y jubilosos en el amor de nuestro redentor, reflexionemos acerca de cómo 

hemos administrado los dones que Dios nos ha regalado. Sean bienvenidos a esta 

celebración, nos ponemos de pie y nos disponemos con el canto de entrada. 

Canto de entrada. 

Antífona de entrada 

Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de jóvenes, 

especialmente de aquellos más alejados de tu amor. Levántate, Señor, a defender tu 

causa, no olvides las voces de los que te buscan. 

Se dice Gloria 

Oración colecta 

Dios todo poderoso y eterno, a quien, enseñados por el espíritu Santo, invocamos con 

el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos 

tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que os tienes 

prometida. Por nuestro Señor Jesucristo… 

Monición de las lecturas 

Jesús nos recomienda que permanezcamos siempre atentos, como los criados que 

aguardan en vela el regreso de su amo. Fue también durante la noche que ocurrió la 

primera Pascua y el Señor pasó para liberar a su pueblo y asimismo fue cuando Cristi 

salió del sepulcro. La carta a los hebreos nos describe la proeza de los primeros 

creyentes en camino hacia la tierra prometida, guiados por la fe de Abraham. Que la 

palabra de Dios se guía en nuestra juventud apegados a sus mandatos gocemos de 

la plenitud de la vida. Escuchemos con atención.    

Primera lectura 

Del Libro de la Sabiduría. (18,6-9) 

La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, 

sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo 



 

esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que 

castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos 

hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley 

divina: que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber 

cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios… 

Salmo Responsorial. 

Del Salmo 32 

Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

Aclamad, justos, al Señor, 

que merece la alabanza de los buenos. 

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 

el pueblo que él se escogió como heredad. R/. 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 

Nosotros aguardamos al Señor: 

él es nuestro auxilio y escudo. 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. R/. 

Segunda lectura  

Lectura de la carta a los hebreos (11, 1-2. 8-19) 

Hermanos: 

La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella son 

recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra 

que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por fe vivió como extranjero 

en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de 

la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto 

y constructor iba a ser Dios.  

Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo “vigor para concebir” cuando ya le había 

pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, 

marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y 

como la arena incontable de las playas.  



 

Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y 

saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. 

Es claro que los que así hablan están buscando una patria; pues si añoraban la patria 

de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria 

mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios: porque les tenía 

preparada una ciudad.  

Por la fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo único, el 

destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: «Isaac continuará tu 

descendencia». Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de 

entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios… 

Aclamación antes del evangelio 

R. Aleluya, aleluya. 

Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. 

R. Aleluya, aleluya. 

 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (12, 32-48) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, porque 

vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; 

haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se 

acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 

también vuestro corazón.  

Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los 

hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga 

y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 

en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, 

les irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, 

bienaventurados ellos.  

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no 

le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a 

la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».  

Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». Y el Señor dijo: 

«¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su 

servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado 



 

aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo 

que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus 

adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a 

comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera 

y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los 

que no son fieles.  

El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo 

con su voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho algo 

digno de azotes, recibirá menos.  

Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún 

se le pedirá». 

Palabra de Dios… 

Homilía 

Profesión de fe 

Oración universal 

Queridos hermanos, elevemos juntos nuestras oraciones al Padre, para que unidos en 

una voz renueve en nosotros sus jóvenes y en toda su iglesia Santa el don de la 

conversión. Digamos juntos: 

Escúchanos, Padre. 

1. Por la iglesia entera extendida por todo el mundo, para que le Señor nos 

conceda la alegría de vivir en su camino, renovar la fe y predicar su amor a 

quienes más lo necesitan. Roguemos al Señor.  

2. Por los gobernantes de nuestro país, para que el Espíritu santo les conceda el 

don de la sabiduría y busquen edificar un país unido en la paz y el amor. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad, especialmente por aquellos 

que se sientes abandonados y buscan una salida fácil a sus problemas, para 

que el Señor ponga en su camino personas que les ayuden a redescubrir el amor 

de Jesucristo resucitado y encuentren en el amor el don de la felicidad en su 

vida. Roguemos al Señor. 

4. Por el Papa Francisco, nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que le Señor 

les conceda un espíritu joven y alegre que los ayude en la edificación de una 

iglesia santa. Roguemos al Señor. 



 

Padre misericordioso, te damos gracias porque siempre caminas con nosotros y nos 

fortaleces con tu amor, te pedimos que nos concedas tus dones y gracias para que 

juntos aprendamos a construir la civilización de amor. Por Jesucristo nuestro Señor.  

 

Oración sobre las ofrendas 

Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y, al concederle en tu 

misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en 

sacramento de nuestra salvación. Por nuestro Jesucristo, nuestro Señor.  

Antífona de la comunión 

El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. 

Oración después de la comunión 

La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos 

confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

  



 

Jesús y la Asunción de su madre 
Reflexión bíblica Lectura, o guion para el que dirige 

Del libro del Apocalipsis. 12,1-2. 5. 17. 

Un gran signo apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo 

sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita 

con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz... La Mujer dio a luz un 

Hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones... El Dragón, despechado 

contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan 

los mandamientos de Dios, y mantienen el testimonio de Jesús, PALABRA DE 

DIOS. 

Imagen espléndida de la Iglesia, significada en María. El demonio le hace desde el 

principio guerra sin cuartel, pero vencerá al fin  en su triunfo aparecerá más radiante 

que el sol y todas las estrellas del cielo... Así es María. Así será la Iglesia en su 

glorificación. 

Juan nos dice: "Y el Hijo de Dios se hizo hombre" (Juan 1,14), porque "Dios envió su 

Hijo, hecho hijo de mujer" (Gálatas 4,4), una mujer que no es otra que "María, de la 

cual nació Jesús, llamado el Cristo" (Mateo 1,16). Esto supone en Dios una 

predestinación y una elección, desde toda la eternidad, de la Mujer que iba a ser su 

Madre; igual que una preparación para que fuese digna Madre de Dios; como 

también una glorificación final que, sabemos, culminó con la Asunción de María en 

cuerpo y alma al Cielo, sin esperar a la resurrección del último día. 

Nuestra reflexión de hoy se centra en esta glorificación de María, ejemplar e imagen 

de la glorificación que espera a toda la Iglesia. La Asunción de María fue un 

acontecimiento singular en la primitiva Iglesia. Que María fue resucitada por Dios y 

subida al Cielo, constituyó un hecho que lo supieron los Apóstoles y quedó 

imborrable en la memoria de los creyentes. No podía experimentar la corrupción 

aquella carne de la que tomó carne Dios y que, además, se alimentaba 

continuamente de la carne glorificada de Cristo. 

Después de la Ascensión del Señor, los Apóstoles se reunieron en el Cenáculo, y 

"perseveraban unánimes, entregados a la oración..., con María, la Madre de Jesús", 

la cual, sin discusión, era la más asidua en participar de "la fracción del pan" (Hechos 

1,14; 2,42). De este modo, María se hacía acreedora como nadie a la promesa de 

Jesús: "Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en 

el último día" (Juan 6,54) 

Bello tipo o modelo de lo que nos sucederá a todos los que tenemos la dicha de 

comulgar tantas veces. María fue asunta al Cielo, anticipadamente, por ser la 



 

Madre de Jesús. Pero también, no lo dudemos, porque se hizo acreedora de esa 

palabra de Jesús. Nosotros, los que nos alimentamos de la Vida, no podemos 

conocer para siempre la corrupción. "¿Cómo va a morir aquél cuyo alimento es la 

Vida?", pregunta desafiante San Ambrosio... 

Hablo al Señor. Todos 

Señor Jesucristo, Dios eterno y hermano nuestro, 

que tuviste en María una Madre digna de ti 

y la glorificaste después de su muerte 

elevándola en cuerpo y alma al Cielo 

y asociándola a tu reinado universal. 

Es lo mismo que quieres hacer con nosotros, 

elegidos por Dios para ser miembros tuyos 

y templos del Espíritu Santo. Haznos dignos de ti. 

Que al venir a nosotros en la Comunión 

nos hagamos acreedores de la vida eterna. 

 

Contemplación afectiva. Alternando con el que dirige 

Jesús, que elegiste a María para Madre tuya. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que te preparaste a María haciéndola Inmaculada. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que llevaste con María vida de familia en Nazaret. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que asociaste a María a tu obra de la Salvación. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que constituiste a María Madre de la Iglesia. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que hiciste a María corazón de la Iglesia naciente. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que te dabas a María en la Fracción del Pan. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que hiciste a María partícipe de tu muerte. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que uniste a María a tu resurrección gloriosa. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que unes a María en tu Mediación de la gracia. 



 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que escuchas siempre la oración de María. 

- Bendito seas, Señor. 

Jesús, que nos resucitarás como resucitaste a María. 

— Bendito seas, Señor. 

TODOS 

Señor Jesús, que en la Asunción de María nos das el modelo de nuestra resurrección 

futura. Prepáranos Tú mismo para nuestra muerte. Quítanos todo miedo a ella y 

danos toda esperanza. Al comer tu Pan de Vida en la Eucaristía, como lo hacía 

María en la Fracción del Pan, sabemos que tenemos la prenda de la vida eterna. 

Madre María, Tú esperabas la muerte como el momento dichoso de tu encuentro 

definitivo y eterno con Jesús. Para tener nosotros tu misma dicha, mantennos en la 

doctrina y en la fe de la Iglesia, asiduos en la oración, en la unión con los hermanos y 

en la recepción constante de la Comunión. 

En mi vida. Autoexamen 

María cumplió plenamente la misión para la que Dios la había elegido. Es mi modelo 

perfecto. ¿Soy como Ella? ¿Respondo a la vocación específica que Dios me ha 

confiado por su Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo?... Mi glorificación final está 

pendiente de mi fidelidad al plan divino. ¿Cumplo con las exigencias de mi 

Bautismo?... ¿Me alimento con el Cuerpo de Cristo, cuantas veces puedo, para 

asegurar mucho más firmemente mi salvación..., para acrecentar la vida divina que 

Dios ha depositado en mi ser?... Cuando me llegue el momento supremo, ¿me 

encontrará el Señor con la lámpara prendida y a punto, igual que a María, Madre y 

modelo de todos los hijos de la Iglesia?... 

PRECES 

La Iglesia mira siempre a María como su imagen y ve retratada en Ella su propia 

figura y lo que será en su consumación final. 

Nosotros glorificamos a Dios, y le decimos: 

Eres grande, Señor, y tu gloria sobrepasa los cielos. 

Señor Jesucristo, que quieres ver a tu Iglesia, como María, glorificada en el Reino 

celestial; 

— líbrala de los ataques del enemigo infernal y guárdala siempre fiel a tu 

doctrina y a tus mandatos. 



 

Señor Jesucristo, que, en medio de las luchas de la vida, nos alientas a 

perseverar para darnos un día el premio prometido;  

- danos la sabiduría del corazón para que tengamos la mirada fija en los 

bienes eternos que nadie nos podrá arrebatar. 

Señor Jesucristo, atiende de modo especial a los pobres y a todos los hermanos que 

sufren; 

- que en medio de las luchas de la vida sientan la protección de la Madre, que 

los ama y los espera junto a sí en la gloria. 

Señor Jesucristo, te pedimos por los hermanos difuntos; 

- haz que vean abiertas las puertas de la patria bienaventurada. 

Padre nuestro. 

Señor Sacramentado, Tú eres la prenda de nuestra resurrección futura y de la 

vida eterna que nos has merecido. Lo que ya realizaste en tu Madre bendita lo vas a 

hacer también un día con nosotros. Que la Comunión que asiduamente recibimos 

sea nuestro viático seguro para la vida eterna. Así sea. 

  



 

20° Domingo del Tiempo Ordinario  
4

 

Monición  

Queridos hermanos, en este domingo 20 del tiempo ordinario, en nuestra iglesia 

celebramos a la juventud católica mexicana, nos unimos a la alegría de los jóvenes 

que han decidido dejarlo todo y seguir los pasos de Jesucristo y de manera especial 

ofrecemos esta celebración por todos ellos, para que el Señor siempre sea su guía y 

fortaleza en el camino del servicio. Nos disponemos para comenzar. 

Canto de entrada. 

Antífona de entrada 

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.  

Se dice Gloria 

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, 

consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo…  

Monición de las lecturas 

Jesús se nos muestra como un signo de contradicción entre los hombres y, aún dentro 

de una misma familia, hay divisiones por causa suya. Lo mismo le pasaba a los profetas 

y seguramente a muchos de ustedes jóvenes servidores de Cristo, como dice Jeremías, 

quien nos describe las persecuciones y violencias que tuvo que padecer. También la 

carta a los hebreos se refiere a la multitud de hombres y mujeres que han soportado 

los combates por la fe y recomienda que permanezcamos fieles a la lucha contra el 

pecado, “fija la irada en Jesús” y escuchemos atentos.    

Primera lectura 

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

En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey:” hay que condenar a muerte a ese 

Jeremías, pues, con semejantes discursos, está desmoralizando a los soldados que 

quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, 

sino su desgracia”.  



 

Respondió el rey Sedecías: “Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer yo 

contra vosotros”. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de 

Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías 

se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua.  

Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le dijo:” Mi rey y señor, esos hombres han 

tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá 

de hambre, pues no queda pan en la ciudad”.  

Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el cusita:” Toma tres hombres a tu mando y 

sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera”. Palabra de Dios… 

 

Salmo Responsorial. Salmo 39 

Señor, date prisa en ayudarme 

Yo esperaba con ansia al Señor; 

él se inclinó y escuchó mi grito. R/.  

Me levantó de la fosa fatal, 

de la charca fangosa; 

afianzó mis pies sobre roca, 

y aseguró mis pasos. R/.  

Me puso en la boca un cántico nuevo, 

un himno a nuestro Dios. 

Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 

y confiaron en el Señor. R/. 

Yo soy pobre y desgraciado, 

pero el Señor se cuida de mí; 

tú eres mi auxilio y mi liberación: 

Dios mío, no tardes. R/. 

Segunda lectura  

Lectura de la carta a los hebreos (12, 1-4) 

Hermanos: 

Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera 

que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, 

fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo 

inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la 

derecha del trono de Dios.  



 

Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el 

ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. 

Palabra de Dios… 

Aclamación antes del evangelio 

R. Aleluya, aleluya. 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. 

R. Aleluya, aleluya. 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (12, 49-52) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “He venido a prender fuego a la tierra, ¡y 

cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y 

qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? 

No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y 

dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la 

madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera 

contra la suegra”. 

Palabra de Dios… 

Homilía 

Profesión de fe 

Oración universal 

Hermanos, en este día de la juventud católica mexicana, queremos unirnos en oración 

por las diversas necesidades y realidades de los jóvenes de nuestro país, para que el 

Señor, en su infinito amor, los ilumine para ser luz en medio de la oscuridad. Digamos 

juntos:  

Señor, se luz para nuestra juventud.    

1. Por los jóvenes que, a ejemplo de María, han dado un sí al Señor, pata que el 

centro de su vida sea siempre el amor de Dios y de manera constante renueven 

su “SI” para seguir siendo luz en la oscuridad. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes que trabajan en puestos de elección popular, para que el Señor 

los ilumine y guiados por la luz de Espíritu Santo sepan dar respuestas acertadas 

y generosas a la necesidad de nuestra juventud. Roguemos al Señor.  

3. Por los jóvenes que viven situaciones de violencia, narcotráfico y adicciones, 

para que se dejen tocar por el amor de Dios y encuentren un camino de salida 



 

a la cultura de muerte y busquen construir una vida plena que se fundamente 

en el amor de Jesucristo. Roguemos al Señor.  

4. Por los jóvenes migrantes que ponen en riesgo su vida por buscar mejores 

oportunidades de vida, para que el Señor proteja su camino y los ayude en su 

sueño de tener mejores oportunidades de vida. Roguemos al Señor.  

5. Por todos los jóvenes aquí reunidos, para que en todas sus necesidades 

encuentren en Dios un refugio seguro y solo en Él fundamenten su vida. 

Roguemos al Señor.    

Jesucristo siempre joven, que diste a la juventud el don de la alegría y la esperanza, 

te pedimos que atiendas nuestra suplicas y las suplicas de los jóvenes de nuestro país 

y nos concedas los dones para ser fieles a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Oración sobre las ofrendas 

Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para 

que, al ofrecerte lo que tu nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Antífona de la comunión 

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 humildemente, 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. 

Oración por los jóvenes 

Querido hermanos, en este día de la Juventud Católica Mexicana queremos unirnos 

en oración por nuestros jóvenes: 

 ¡Padre Santo! te pedimos por los jóvenes,  

que son la esperanza del mundo. 

No te pedimos que los saques de la corrupción 

sino que los preserves de ella. 

¡Padre! No permitas que se dejen llevar 

por ideologías mezquinas. 

Que descubran que lo más importante 

no es ser más, tener más, poder más, 

sino servir más a los demás. 

¡Padre! Enséñales la verdad que libera, 



 

que rompe las cadenas de la injusticia,  

que hace hombres y forja santos. 
 

Por en cada uno de ellos, un corazón universal  

que hable el mismo idioma,  

que no vea el color de la piel,  

sino el amor que hay dentro de cada uno.  

Un corazón que a cada hombre le llame hermano,  

Y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras,  

Porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios.  

¡Padre Santo! Cuida a nuestros jóvenes. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Santo Rosario de la Asunción 

  
+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro…  

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte 

ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones 

de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y 

trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Amén. 

V. Abre, Señor, mis labios  

R. Y mi boca proclamará tus alabanzas  

V. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda.  

R. Apresúrate, Señor, a socorrerme.  

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén.  

A continuación, se reza cada uno de los Misterios que corresponden al día, de la 

siguiente manera: Se enuncia el misterio. 

MISTERIOS GLORIOSOS 

1. La Resurrección del Señor.  

«El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas 

que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del 

sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar 

de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos 

resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué 

buscáis ente los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado"» (Lc 24, 1-6).  

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un 

Gloria.  

V. María Madre de Gracia y Madre de Misericordia  

R. En la vida y en la muerte ampáranos oh Gran Señora Canto 

2. La Ascensión del Señor.  

«El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de 

Dios» (Mc 16, 19).  



 

Después de una breve pausa de reflexión, un Padre nuestro, 10 Ave marías y un Gloria. 

Canto  

3. La Venida del Espíritu Santo.  

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De 

repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó 

toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de 

fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos 

del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarse» (Hch 2, 1-4).  

Después de una breve pausa de reflexión, un Padre nuestro, 10 Ave marías y un Gloria. 

Canto  

4. La Asunción de la Virgen al Cielo.  

«Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho 

obras grandes en mí» (Lc 1, 48-49).  

Después de una breve pausa de reflexión, un Padre nuestro, 10 Ave marías y un Gloria. 

Canto  

5. La Coronación de María.  

«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 

pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1).  

Después de una breve pausa de reflexión, un Padre nuestro, 10 Ave marías y un Gloria. 

Canto 

LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA 

V. Señor, ten misericordia de nosotros 

R. Señor, ten misericordia de nosotros 

 

V. Cristo, ten misericordia de nosotros 

R. Cristo, ten misericordia de nosotros 

 

V. Señor, ten misericordia de nosotros 

R. Señor, ten misericordia de nosotros 

 

V. Cristo, óyenos 

R. Cristo, óyenos 

 



 

V. Cristo, escúchanos 

R. Cristo, escúchanos 

 

V. Dios Padre celestial 

R. Ten misericordia de nosotros 

 

V. Dios Hijo, Redentor del mundo 

R. Ten misericordia de nosotros 

 

V. Dios Espíritu Santo 

R. Ten misericordia de nosotros 

 

V. Trinidad Santa, un solo Dios 

R. Ten misericordia de nosotros 

 

Santa María  

Santa Madre de Dios  

Santa Virgen de las vírgenes  

Madre de Cristo  

Madre de la Iglesia  

Madre de la divina Gracia  

Madre purísima  

Madre castísima  

Madre virginal  

Madre sin corrupción  

Madre inmaculada  

Madre amable 

Madre admirable  

Madre del buen consejo  

Madre del Creador  

Madre del Salvador  

Virgen prudentísima  

Virgen digna de veneración  

Virgen digna de alabanza  

Virgen poderosa  

Virgen fiel  

Espejo de justicia  

Trono de sabiduría  

Causa de nuestra alegría  

Vaso espiritual  



 

Vaso digno de honor  

Vaso digno de devoción  

Rosa Mística  

Torre de David  

Torre de marfil  

Casa de oro  

Arca de la Alianza  

Puerta del Cielo  

Estrella de la mañana  

Salud de los enfermos  

Refugio de los pecadores  

Consuelo de los afligidos  

Auxilio de los Cristianos  

Reina de los Ángeles  

Reina de los Patriarcas  

Reina de los Profetas  

Reina de los Apóstoles 

Reina de los Mártires  

Reina de los Confesores  

Reina de las Vírgenes  

Reina de todos los Santos  

Reina concebida sin pecado original  

Reina elevada al cielo  

Reina del Santísimo Rosario  

Reina de la Familia  

Reina de la Paz  

 

V. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo  

R. Perdónanos Señor  

 

V. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo  

R. Escúchanos Señor  

 

V. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo  

R. Ten misericordia de nosotros.  

 

V. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.  

R. No desprecies las suplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien 

líbranos de todos los peligros. ¡Oh Virgen Gloriosa y Bendita!  

 



 

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.  

R. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. Amén. 

 

ORACIÓN FINAL 

 
Madre siempre fiel, cuando te asaltó la incertidumbre, cuando las cosas se te hacían 

complicadas, supiste confiar. ¡Y cómo confiaste! En el momento cumbre de la historia 

con decisión y firmeza pronunciaste aquel bienaventurado "Hágase", del que viene 

nuestra salud. ¡Y siempre lo mantuviste! Las desconfianzas de otros, los decires de 

tantos nunca te apartaron de la santa confianza. Obtenme, Santa María de la 

Confianza, el auxilio divino que me permita superar las incertidumbres que ahora me 

acosan. Que así sea.  

 

V. Ave María Purísima 

R. Sin pecado Concebida  

V. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro… 
 

  



 

21° Domingo del tiempo ordinario 

Monición 

Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración del día del Señor. En este domingo 21 

del tiempo ordinario, nos reunimos para meditar la invitación del Señor para 

“Esforzarnos por entrar por la puerta angosta”, con un corazón dispuesto y entregado 

nos preparamos para comenzar nuestra celebración.   

Canto de entrada. 

Antífona de entrada 

Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu sirvo, que confía en ti. Ten piedad de 

mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. 

Se dice Gloria 

Oración colecta 

Señor Dios que unes en un mismo sentir los corazones de tus jóvenes fieles, impulsa a 

tu pueblo a desear que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de 

la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se 

halla la verdadera felicidad. Por nuestro señor Jesucristo…  

Monición de las lecturas 

Jesús nos dice que todos los hombres han sido llamados a vivir con Dios, pero no hay 

puestos adquiridos por adelantado. Cada uno tiene que pasar por la puerta estrecha 

de la renuncia y de la entrega de sí mismo. El profeta Isaías nos muestra el pan de Dios, 

que consiste en congregar a todos los hombres para mostrarles du gloria. La Iglesia es 

el signo de la unidad del género humano. La carta a los hebreos recomienda a los 

cristianos que soporten las pruebas como una purificación. 

Primera lectura 

Del libro del profeta Isaías (66, 18-21) 

Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir 

las naciones de toda lengua; vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de 

entre ellos enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de 

arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi 

gloria.  



 

Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al 

Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos 

y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén —dice el Señor—, así como los 

hijos de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al templo del Señor. También de 

entre ellos escogeré sacerdotes y levitas —dice el Señor—. Palabra de Dios.  

 

Salmo Responsorial.  

Del salmo 116 

Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio 

Alabad al Señor todas las naciones, 

aclamadlo todos los pueblos. R/. 

Firme es su misericordia con nosotros, 

su fidelidad dura por siempre. R/. 

Segunda lectura  

De la carta a los hebreos (12, 5-7. 11-13) 

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: «Hijo mío, no 

rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión; porque el Señor 

reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos». Soportáis la prueba para 

vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a 

sus hijos?  

Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino que duele; pero luego 

produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las 

manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana: así 

el pie cojo, no se retuerce, sino que se cura. 

Palabra de Dios… 

Aclamación antes del evangelio 

R. Aleluya, aleluya. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va a la Padre si no es por mí, dice el Señor. 

R. Aleluya, aleluya. 

 

 



 

Evangelio del día 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (13, 22-30) 

En Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. 

Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar 

por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. 

Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis 

a la puerta diciendo: Señor, ábrenos; pero él os dirá: “No sé quiénes sois”. Entonces 

comenzaréis a decir: “Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras 

plazas”. Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la 

iniquidad”. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a Isaac 

y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados 

fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa 

en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán 

últimos». 

Palabra de Dios… 

Homilía 

Profesión de fe 

Oración universal 

Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones para que nuestra Iglesia universal se 

mantenga unida en el amor de Cristo, digamos juntos: 

Escúchanos, Padre 

1. Para que la Iglesia siga llevando la Buena Nueva de salvación a todos los 

rincones de la tierra. Oremos. 

2. Para que nuestros gobernantes siembren esperanza en nuestros pueblos, 

impulsando proyectos que ayuden a la superación de todos. Oremos. 

3. Para que los más necesitados se encuentren con nuestra mano tendida para 

ayudarles en sus necesidades. Oremos. 

4. Para que los jóvenes y adolescentes se comprometan a llevar la palabra de Dios 

a todos los que no te conocen, y también sean portadores de esperanza y caridad 

con los que menos tienen. Oremos. 

5. Para que la semilla sembrada hoy en nuestros corazones nos lleve a dar signos 

de conversión para conseguir nuestra salvación. Oremos. 



 

Padre lleno de amor, escucha las suplicas que te dirigimos por las necesidades de 

nuestra iglesia y dígnate a atenderlas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre las ofrendas 

Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, 

concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la unidad y la paz. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

Antífona de la comunión 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el Señor; y yo lo 

resucitaré en el último día. 

  Oración después de la comunión 

Te pedimos, Señor, que con la obra salvadora de tu misericordia fructifique 

plenamente en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal 

manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

  



 

La Eucaristía y el Reino 
Reflexión bíblica. Lectura, o guion para el Director 

Del libro de Daniel. 7,13-14 y 27. 

Yo seguía mirando, y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo 

alguien como hombre, que fue presentado al anciano, a Dios. Le dieron el 

poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder 

es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido... Y la soberanía, el poder 

y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los 

santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los poderes le servirán y 

obedecerán. PALABRA DE DIOS. 

La palabra "Reino" llena toda la Biblia y condensa todo el mensaje de Dios. Los profetas 

anunciaban el Reino y prometían de parte de Dios un Rey pacífico y universal. Los 

judíos esperaban con ansia el establecimiento del Reino de Dios que sería instaurado 

por el Mesías prometido. Llega Jesús y predica y funda el Reino de Dios. "Recorría toda 

la Galilea predicando el reino" {Mateo 4,23) 

Un Reino del que dirá después a Pilato: "Mi reino no es de este mundo". Y Jesús 

confesará de sí mismo: "Sí, yo soy rey" {Juan 18,36-37). Le arrebata a Satanás el dominio 

que ejercía sobre los hombres, y dirá por eso Jesús: "Ahora el príncipe de este mundo 

es arrojado fuera" {Juan 12,31) 

Será, como canta la Liturgia de la Iglesia, "un reino eterno y universal: el reino de la 

verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la 

paz". 

Como se ve, el Reino de Dios es ajeno a los ideales políticos y económicos del mundo. 

Aunque es de tal manera santo que no podrá consentir ni la injusticia, ni la opresión, 

ni la violación de cualquier derecho del hombre, que es además, como cristiano, un 

hijo de Dios y ciudadano del Reino. 

El Reino está ya presente en la Tierra, aunque no se consumará glorioso, definitivo y 

eterno hasta el final del mundo, cuando Jesucristo, resucitados los muertos, y puestos 

todos sus enemigos como escaño de sus pies en una condenación irremediable, 

"entregará su reino a Dios Padre, a fin de que Dios sea todo en todos" (7 Corintios 

15,24.28) 

Entre tanto, a nosotros nos toca aceptar el ser ciudadanos vivos del Reino, rechazando 

el pecado, obra de Satanás y oposición total al Reino de Dios; vivir la Gracia, que es 

el Reino de Dios en nosotros; ser militantes del Reino con un apostolado ardiente, para 

consolidar y dilatar cada vez más las fronteras del Reino de Dios. 



 

La Eucaristía, por ser el mismo Jesucristo presente entre nosotros, es la cima en que 

converge toda la actividad del Reino en la Tierra, y es la fuente de donde dimana 

toda la energía que necesitamos para mantenernos en la fidelidad exigida por 

nuestra condición de ciudadanos del Reino celestial. 

Dice bellamente el Papa Juan Pablo II: "Cuando se celebra sobre el altar de una 

pequeña iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar 

del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e impregna toda la creación". La 

Eucaristía viene a ser así como la consumación del Reino de Dios en el Universo. 

Hablo al Señor. Todos 

¡Rey inmortal de los siglos, 

Hijo de Dios, Cristo Jesús, ¡Señor! 

Yo me glorío de militar bajo tu bandera. 

Quieres de mí humildad, abnegación, entrega y valentía 

vividas en la gracia y en el amor. 

La gloria me la reservas para el fin, 

cuando la haya merecido 

por haber luchado valientemente a tu lado y por ti. 

Todo lo conseguiré si me nutro de ti en la Eucaristía, 

banquete del Reino y prenda de la Gloria. 

 

Contemplación afectiva. Alternando con el que dirige 

Jesús, que viniste a establecer el Reino de Dios. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que eres el Rey anunciado por los profetas. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que te proclamas a ti mismo Rey del mundo. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, cuyo Reino exige justicia y paz entre los hombres. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que venciste y expulsaste fuera a Satanás. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que nos pides a todos la Gracia, vida del Reino. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que llamas voluntarios para trabajar por el Reino. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que nos pides esfuerzo para pertenecer a tu Reino. 



 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que nos preparas un Reino definitivo en los cielos. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que entregarás al Padre un Reino glorioso y eterno. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que nos das la Eucaristía como banquete del Reino. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

Jesús, que nos esperas a todos en el Reino celestial. 

— / Venga a nosotros tu Reino, Señor! 

 

TODOS 

Señor Jesús, que sólo quieres contigo a los valientes como ciudadanos del Reino, y a 

ellos solos les prometes el premio de los vencedores, porque sólo ellos saben dártelo 

todo. Concédeme la perseverancia en la vida cristiana, para reinar después contigo 

en tu Gloria. 

Madre María, Reina del Reino, Reina del Universo, Reina del Cielo, que arrastras los 

corazones detrás de ti. Alcánzame la fidelidad a Cristo el Señor. Que no me venzan 

nunca las fuerzas del mal. Que aspire a distinguirme en la vida cristiana para que 

Jesús se sienta en verdad orgulloso de mí. 

En mi vida. Autoexamen 

"Jesús tiene ahora muchos que aspiran a su Reino celestial, pero pocos que estén 

dispuestos a llevar su cruz", dice la Imitación de Cristo. Y Jesús: "El reino de los cielos 

padece violencia, y solamente los esforzados se hacen con él". Me debo convencer 

de que el Reino me exigirá siempre sacrificio. Para permanecer en la Gracia de Dios, 

pues, de lo contrario, volvería al reino de las tinieblas del que fui sacado por el 

Bautismo. Para crecer en la vida del Reino, practicando con más energía la virtud. 

Para trabajar esforzadamente por el Reino con un apostolado generoso. ¿Cumplo 

con estas exigencias de mi pertenencia al Reino de Cristo, al Reino de Dios?... 

PRECES 

El Reino de Jesucristo no viene de los hombres sino del Cielo, y se prepara ya 

en este mundo para el mundo futuro. Nosotros le decimos a Dios: 

Que tu Reino, Señor, abarque al mundo entero. 

Por la Iglesia, para que sea en el mundo el anticipo, el signo y la gran 

realizadora del Reino de Dios, rogamos: 



 

— Señor Jesucristo, escúchanos. 

Por el Papa, para que sus llamadas apremiantes por la paz encuentren eco en 

todos los hombres de buena voluntad, rogamos: 

- Señor Jesucristo, escúchanos. 

Por todos los cristianos, para que seamos constructores de paz, de amor, de 

bienestar social, como frutos del Reino, rogamos: 

- Señor Jesucristo, escúchanos. 

Por nosotros aquí presentes, para que viviendo de la Eucaristía contribuyamos 

a reforzar el Reino de Dios en el mundo, rogamos: 

- Señor Jesucristo, escúchanos. 

Padre nuestro. 

Señor Sacramentado, en quien se centra toda la vida del Reino para los que formamos 

la Iglesia peregrina y militante. Tú nos pides fidelidad absoluta en tu servicio. Haz que 

saquemos de la Eucaristía las fuerzas que necesitamos para serte fieles, hasta que 

recibamos el premio de ti, Jesús, el Rey inmortal de los siglos. Así sea. 

  



 

°   

 

Monición  

Queridos hermanos: sean todos bienvenidos 

Reunidos como pueblo santo de Dios, ponemos nuestras vidas a disposición de 

Jesucristo que nos invita a ser mansos y humildes de corazón, a ser dóciles a la Palabra 

y evitar los elogios y la vana vanidad ante las circunstancias de la vida. Dispongamos 

nuestro corazón para que la gratitud, la humildad, la sencillez y el servicio de Jesucristo 

nos llenen y nos muevan a seguir su ejemplo. 

Canto de entrada 

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. Se dice Gloria.  

Se dice gloria 

Oración colecta 

Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, 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 solicitud amorosa. Por 

nuestro Señor Jesucristo... 

Monición de las lecturas 

Como discípulos atentos a la Palabra de Vida Eterna, dispongamos nuestro corazón 

para seguir sus enseñanzas y ponerlas por obra. La primera lectura nos ofrece una guía 

para nuestro proyecto de vida cristiana, “hazte tanto más pequeño cuando más 

grande seas…”, la carta a los hebreos nos menciona la diferencia de comunicarnos 

con Dios, cuando se acercaban a Dios nuestros hermanos en el Antiguo Testamento 

había truenos, fuego… Nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesús. Él mismo 

aprovechó un banquete para corregir a quienes escogían los primeros lugares, actitud 

muy actual; al anfitrión le pide que actúe según el pensamiento de Dios. Escuchemos. 

 

Primera lectura 

 

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



 

 

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 antes 

el Señor, porque sólo él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria. 

No hay remedio para que 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 del Señor. 

 

Salmo Responsorial 

Del Salmo 67 

Dios da la 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 

 

Segunda lectura 

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

 

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como 

en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, 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 al 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. 

Aclamación antes del evangelio  

R/. Aleluya, aleluya.  

Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y 

humilde de corazón.  

R/. /. Aleluya, aleluya.   

Evangelio del día 

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.  

Homilía  

Profesión de fe 

Oración universal 

• Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia santa, católica 

y apostólica, para que el Señor lo haga crecer en la fe, la esperanza y la 

caridad. Roguemos al Señor.  

• Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y 

por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, 

les devuelva la salud y los consuele. Roguemos al Señor.  



 

• Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su 

bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos 

al Señor.  

• Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que 

el Señor perdone sus culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, 

otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación 

a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Roguemos al Señor. 

Ofertorio: 

Pongamos en el altar de Dios, junto con el pan y el vino, nuestras esperanzas, anhelos 

y vocación para que se conviertan en ofrenda agradable al Padre 

 

Antífona de la comunión 

Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.  

O bien: Mt 5, 9-10  

Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reflexión bíblica. Lectura, o guion para el que dirige 

Del Evangelio según San Juan. 15,13-15. 

Les dijo Jesús: "Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo 

siervos, sino amigos; porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes les 

he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a 

conocer", PALABRA DEL SEÑOR. 

"Ustedes son mis amigos". En esta palabra "amigos" se resume la gran revelación del 

amor de Jesús para con nosotros. Esta palabra de Jesús expresa todo el enorme 

sentimiento del amor que encierra su Corazón para con nosotros sus hermanos. A los 

antiguos, empezando por los israelitas, depositarios de la revelación de Dios, les era 

un imposible imaginarse a Dios como amigo. Lo de Abraham fue una excepción 

única. Ahora viene Jesús, y nos dice precisamente eso: que Él es nuestro "amigo". 

El corazón del amigo es un arca abierta, sin recovecos que oculten un solo secreto. 

Como la amistad exige igualdad, a nosotros nos era imposible ser amigos de Dios, por 

mediar entre Él y nosotros distancia infinita. Pero Dios, empeñado en ser amigo nuestro, 

manda su Hijo hecho Hombre al mundo. Jesucristo hace suyas todas nuestras 

limitaciones y miserias y nos da a cambio todas las riquezas de Dios, "haciéndonos 

participantes de su misma naturaleza divina" (2Pedro 1,4) 

Y ahora, sí. Ahora Dios es como nosotros y nosotros somos como Dios. Ahora podemos 

tutear a Dios, mirarle sin temor a los ojos, echarle una mano al hombro, darle unas 

palmaditas cariñosas, y sentarnos con Él a la misma mesa. 

La Iglesia dice de Jesús: "Así es mi amado, mi amigo" (Cantares 5,16). Y no hay cristiano 

que no le llame "Mi amigo Jesús". Este mi amigo me pide que mantenga su amistad 

por el cumplimiento de sus deseos: "Serán mis amigos si hacen lo que yo les mando". 

Sin que se me ocurra jamás traicionarle, como Judas, a quien recriminó con amargura 

indecible: "Amigo, ¿con un beso me entregas?". Y me pide que confíe siempre en El, 

en su poder y en su amor: "A ustedes, mis amigos, les digo: ¡No teman!" (Lucas 12,4) 

La amistad de Jesús no se va a quebrar nunca, porque Él es el Fiel. Y si nosotros le 

somos también fieles, permaneceremos siempre en una igualdad pasmosa de amor, 

de afectos, de alegrías y pesares, de preocupaciones y esperanzas. Porque somos 

iguales en todo. Jesús se preocupa de mí, de todos mis asuntos. 

Pero son también mías todas sus preocupaciones por la Iglesia, por la salvación de los 

hombres, por la suerte de los pobres y enfermos, por el ordenamiento de la sociedad 



 

según Dios. J Jesús, entonces, es para mí "un amigo fiel, apoyo seguro, tesoro que 

no tiene precio, bálsamo que suaviza mi vida entera" {Eclesiástico 6,14) 

Y a semejante amigo, ¿lo encuentro en alguna parte mejor que aquí, en la Eucaristía, 

donde se ha quedado precisamente para ser y tratarme siempre como el mejor 

amigo mío?... 

Hablo al Señor. Todos 

Señor Jesucristo, amigo, mi amigo Jesús. 

Si Tú no me hubieras llamado primero así, 

¿me hubiera yo atrevido a llamarte amigo, 

amigo entrañable, amigo del alma?... 

Hecho hombre como yo, ahora podemos ser amigos. 

Mi amigo Jesús, te quiero y confío del todo en ti. 

Mi amigo Jesús, contigo a mi lado, no temo nada. 

Amigo tuyo sin traición, quiero serte fiel 

en lo que Tú me pides, en lo que Tú me mandas, 

en todo lo que quieres de mí. 

 

Contemplación afectiva. Alternando con el que dirige 

Señor, que nos llamas a la amistad contigo. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que te has hecho en todo como nosotros. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que nos haces capaces de la amistad divina. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que no guardas secretos con nosotros. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que eres el Esposo-Amigo de la Iglesia. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que te interesas siempre por mi. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que me confías los intereses tuyos. 



 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que me animas a no tener nunca miedo. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que eres mi apoyo más seguro. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que eres el amigo más fiel del mundo. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que eres el bálsamo de mi vida 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

Señor, que eres un tesoro de precio inestimable. 

— Te quiero, mi amigo Jesús. 

TODOS 

Señor Jesús, gracias por llamarte y ser amigo nuestro. Yo no puedo vivir sin una 

amistad sincera, sin un corazón que palpite a la par del mío. Pero sólo el tuyo, sólo tu 

Corazón es capaz de comprenderme y quererme sin defraudar nunca mis ilusiones 

de amor. 

Madre María, nadie como Tú disfrutó de la intimidad de Jesús. Madre e Hijo, 

¡pero qué amigos los dos!... Méteme en la intimidad de Cristo. Consérvame siempre 

fiel a Él. Que pueda Jesús contar conmigo igual que yo cuento siempre con la 

fidelidad suya. 

En mi vida. Autoexamen 

¿Tengo el convencimiento de que la amistad de Jesús es la única que no falla nunca, 

y quiero por eso la amistad con Jesús?... Y si Jesús y yo somos amigos, ¿sabe Él todas 

mis cosas, porque se las confío yo, o es el último a quien voy a contárselas?... ¿Puede 

fiarse de mí en absoluto, y no le traiciono nunca?... ¿Me preocupo de sus intereses, 

como se preocupa Él de los míos?... Sobre todo, ¿le demuestro mi amistad íntima, 

cordial, en visitas a su Sagrario, llenas de amor, constantes, sin fallos lamentables, 

debidas a flojedad, a apatía, a frialdad?... ¿Voy a ser siempre fiel a su amor de 

amigo?... 

PRECES 

Dios nuestro, que en Jesucristo tu Hijo te has abajado hasta ser uno como nosotros. 



 

Te bendecimos y te alabamos por tu infinita bondad. 

Señor Jesús, que todos los que te reconocen como el Enviado de Dios olvide sus 

divisiones, 

— y se traten como amigos en ti, Jesús, el Amigo de todos. 

Señor Jesús, Tú que nos amas a todos y a todos nos quieres felices en esta vida 

con la felicidad y paz que Dios da a los corazones, 

— ayuda a todos los que sufren a confiar en ti, que los amas, e impúlsanos a 

todos a trabajar por esos hermanos más necesitados. 

Señor Jesús, que todos los aquí presentes ante la Hostia Santa nos veamos llenos de 

tus bendiciones, 

- y te pedimos las hagas extensivas a todos nuestros seres queridos, que 

confiamos a la bondad de tu Corazón. 

A nuestros queridos difuntos dales el descanso eterno, 

- y que un día nos encontremos todos en la Casa del Padre gozando de tu 

gloria. 

Padre nuestro. 

Señor Sacramentado, en el Sagrario te muestras más amigo que nunca. Siempre 

esperando, siempre gozando con nuestra visita. Aquí nos hablas, aquí nos escuchas, 

aquí nos formas. Aquí sabes hacer de nosotros una obra maestra cuando fusionas 

nuestros pobres corazones con el tuyo, que es una hoguera ardiente de amor. Tú, que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 


