
      

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 07                                                                        18 agosto 2019 

Palabra Dominical 

XX Domingo del Tiempo Ordinario 

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. 

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... 
 

Tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo 

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 hicieron 

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. 
 

Salmo Responsorial         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. 
 

Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.  

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 a derramar su sangre en la lucha contra el pecado.   Palabra de 

Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Jn 10,27                                                                                                    

Aleluya, aleluya.  



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

EVANGELIO 

No he venido a traer la paz, sino la división.  

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. 

Se dice Credo 

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. 

Plegaria Universal.    

Unidos a Jesucristo. Presentemos nuestras plegarias al Padre, por la Iglesia y por toda la humanidad. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Roguemos al Señor por toda la Iglesia; por todos los que, en el mundo entero, creemos en Jesucristo y queremos 

amarlo y seguirlo. Oremos. 

 Roguemos al Señor por quienes no han podido venir a celebrar con nosotros el domingo, a fin de que no se vean 

privados nunca del gozo del Señor. Oremos. 

 Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios 

premie abundantemente el bien que hacen, Oremos. 

 Roguemos por los niños y jóvenes que terminan sus vacaciones, para que vuelvan a la vida cotidiana con ánimo de 

aprovechar en los estudios. Oremos. 

 Que no tengamos miedo a ser fieles a las enseñanzas de Jesús con respecto a la dignidad de la vida humana, aunque 

nuestra fidelidad cause que seamos separados de otros, Oremos 

 Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga perseverar en la fe, nos ayude a conocer 

cada vez más el Evangelio, fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar 

la vida eterna. Oremos 

Escucha, Padre, nuestra oración y danos tu Espíritu Santo. 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 tú nos diste, 

merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                          Sal 129,7                           

Con el Señor viene la misericordia, y la abundancia de su redención. 

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. 

Reflexión: 

Hay palabras de Jesús que, por 

supuesto, nosotros, y cualquier persona 

de bien firmaría y aceptaría sin vacilar, 

todo lo que dijo relacionado con el 

amor, la entrega a los demás, la 

cercanía con los desfavorecidos, el aceptar a todos 

incluso a los que no contaban para nada en su época. 

Pero hay otras que resultan extrañas, difíciles de 

entender, y que resuenan en nuestros oídos como de una 

forma rara. Una de estas pueden ser las que nos trae el 



evangelio de hoy, y son las que acabamos de escuchar: 

“No he venido a traer paz al mundo, sino división. En 

adelante una familia estará dividida… el padre contra el 

hijo y el hijo contra el padre”. 

Estas palabras, puesto que es un 

mensaje difícil, y aparentemente 

contradictorio con otras 

palabras suyas, están 

dichas, para facilitar que sus 

discípulos las recuerden fácilmente, y sepan en qué 

momento y cómo las dijo el Señor. A veces, cuando 

queremos transmitir algo que no pase desapercibido 

utilizamos formas extraordinarias, como para llamar la 

atención. En estas situaciones, como el evangelio de 

hoy, aparece un Jesús polémico que nos indica que los 

principios que él propone no tienen nada que ver con los 

nuestros. 

Jesús, llamaba a las cosas por su nombre siempre, no se 

andaba con medias palabras o medias verdades, como, 

por ejemplo: haz esto, pero si no te apetece déjalo, o haz 

esto otro, si ves que esto otro te va a llevar mucho 

esfuerzo, no te preocupes si lo colocas en un segundo 

plano. Esta no era la manera de hablar del Maestro, este 

no era el modo de transmisión de su Buena Noticia. Por 

eso incomodó mucho, y a muchos, sobre todo a los que 

estaban demasiado seguros en la sociedad de su tiempo, 

a los codiciosos, a los que se consideraban perfectos, o 

se tenían por buenos. Por 

eso su menaje le acarreó 

tantos problemas y 

dificultades. Si echamos 

una ojeada al santoral, o sea 

a la vida de aquellos que lo 

siguieron de una forma especial, todo él está lleno de 

casos de personas que, por su fidelidad a Jesús, su modo 

de vivir, les produjo más de una preocupación y más de 

un sufrimiento. O sea, que el mensaje de Jesús cuando 

se vive de una forma auténtica, con convencimiento 

pleno de lo que se hace, suele traer consigo problemas 

y dificultades para aquellos que lo cumplen con 

fidelidad. Y por aquí va el mensaje de Jesús en este 

domingo de mitad de agosto. 

La división anunciada por Jesús, la confrontación por él 

prevista, se producirá porque su mensaje, su Buena 

Noticia, nos pone a cada uno, a cada uno de nosotros, 

ante la opción de elegir entre lo que Él nos dice y lo que 

nosotros desearíamos hacer. Este es el enfrentamiento y 

la división que el anuncia y no otro. El mensaje de Jesús 

me coloca en esta tesitura, 

tengo que elegir entre lo 

que él me pide, y lo que a 

mí me gusta. El tener que 

optar por una u otra cosa, 

no cabe duda, que me producirá más de un quebradero 

de cabeza, me producirá más de una división en mi 

interior. Y si además me encuentro o vivo con personas 

a las cuales este mensaje no les dice nada, ni les va ni 

les viene esa división y ese choque puede ser mucho 

mayor, cuando yo intento ser fiel. 

El evangelio pretende ponernos en alerta a cada uno de 

los que queramos oírlo, ante la rutina y la poca 

importancia que damos la mayoría de las veces a lo que 

creemos, pretende ponernos en alerta ante la poca 

resonancia que tiene nuestra fe en lo que hacemos, 

cumplimos unas cuantas cosas, pero en otras muchas 

nuestra fe no es tenida en cuenta para nada. 

Este es el mensaje de Jesús en este domingo, mensaje 

que nos anima a pensar y a reflexionar en nuestro 

interior, sobre nuestra dimensión de hombres y mujeres 

creyentes en este mundo nuestro, mensaje que no es que 

nos invite a ser héroes, pero 

sí a tomarnos más en serio 

lo que creemos y que 

empecemos reconociendo 

las cosas que no hacemos. 

Le pedimos al Señor que nos ayude a poco a poco ser 

cada día más fieles a lo que él nos pide a cada uno. 

Se lo pedimos al Señor, y lo hacemos al tiempo que 

recordamos a todos los que están solos, enfermos, a los 

que no pueden tener tiempo de vacaciones por distintas 

razones, a los que necesitan de nosotros y nosotros 

seguimos sin hacerles caso y les damos de lado. 

Avisos parroquiales: 

 La Escuela Bíblica Parroquial inició sus actividades, los lunes de 6pm a 7pm Introducción a la Biblia, martes de 6pm a 8pm 

Historia de la Salvación, jueves de 6 a 8pm Temas selectos Teología Bíblica, si alguien se interesa pueden inscribirse y 

aprovechar. 
 

 El grupo de Piedad popular les invita a participar en la rifa de tres obras de arte(acuarelas), la cual se llevará a cabo el 14 de 

septiembre aquí en la Parroquia a las 9pm. Los fondos recabados se destinarán a las obras parroquiales. La cooperación es de 

$100.00 
 

 Se abren las inscripciones de la catequesis de los sábados en la Capilla del Inmaculado Corazón de María, los días 24 y 31 de 

agosto de 9:30 a 11:00, se abrirán grupos desde los 4 años hasta los 17 años, y tendremos grupo de catequesis para papas. Inicio 

de catequesis el 7 de septiembre. 
 

 Se han colocado unos contenedores para la campaña de recolección de libros, libretas, cuadernos, etc., para su reciclaje. No es 

para depositar basura. 



 El grupo juvenil Éxodo Zián te invita a participar en sus actividades, iniciaron sábado 10 agosto con un horario de 10am a 3pm, 

en los salones de la parroquia, las edades son de 8 a 20 años. 
 

 La escuela de Pastoral invita al curso básico de religión Cristiana Católica. Inician domingo 1º septiembre de 9am a 11am. 
 

 Talleres de Oración y Vida te invita a vivir un encuentro personal con nuestro Señor. martes aquí en la Parroquia y en la 

Capilla de Cruz de Fuego, el sábado en la Capilla del Divino Rostro. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de septiembre 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos del mes, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del 

altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 
 

7 regalos inmerecidos que Dios da a los sacerdotes y consagrados 
¿Cómo es posible que un joven lo deje todo por irse al seminario? ¿Cómo es que esta chica se decidió a dejar su antigua 
vida para encerrarse en un convento? ¿Cómo es que este hombre dejó su carrera y su buen trabajo para seguir a Dios? 
Todas estas son preguntas que la gente nos hace en la calle. Miles y miles de palabras no podrán explicar nunca 
aquel Encuentro con Jesús que marca nuestras vidas y nos anima a dejarlo todo para seguirle a Él :a Jesús en su Iglesia. A 
pesar de ser un camino pedregoso y de afrontar muchas dificultades, esta forma de vida nos llena. ¿Quién puede ser infeliz 
estando con Dios? ¡Nadie! Y cuando Dios llama, aparte de la vocación, nos regala muchas cosas más. A continuación, les 
comparto 7 dones que Dios da a quienes llama a la vida consagrada, religiosa y sacerdotal: 
1. La Gracia. Sabemos que sin Dios nada podemos, y mucho más quienes hemos sido llamados a la vida consagrada y 

sacerdotal. Nuestro camino no es mejor ni peor que los demás, es diferente, es lo que Dios ha 
querido para nosotros, pero no está exento de sacrificios y dificultades. Necesitamos de la gracia de 
Dios para decir “Sí” continuamente. Pero, ¿qué es la gracia? El Catecismo de la Iglesia nos enseña 
que «la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada: llegar a 
ser hijos de Dios. Además, la gracia es una participación en la vida de Dios» (CIC 1996-1997). 

¡Participamos en la vida de Dios! Sí, cada vez que acudimos a los sacramentos se acrecienta en nosotros la gracia, la unión 
con Dios. “Estar en gracia” significa estar reconciliados con Dios, estar en paz con nosotros mismos, sin pesos ni las cargas 
agobiantes que el pecado deja en nuestras vidas. Y esto es pura obra y misericordia de Dios para con nosotros, bien hubiese 
sido que nos dejara a merced de nuestras inclinaciones desordenadas, ¡pero no!, Él quiso dejarnos su auxilio, su gracia. 
«Precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne […] He rogado tres veces al 
Señor para que aparte esto de mí, y otras tantas me ha dicho «Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en 
la debilidad»» (2 Corintios 7b-9a). 

Una reflexión para nuestro tiempo… 
La división y la polarización social y religiosa no son extrañas a la vida de las 

figuras proféticas ni a los grandes maestros de sabiduría, como sin duda lo fue 
el Señor Jesús. En su vida advertimos una combinación de actitudes, de un 

lado apreciamos su sencillez y cercanía hacia los pequeños; del otro, 
advertimos una gran seguridad en su pretensión de transformar radicalmente 
la manera de comprender el amor de Dios. No recurría a la polarización como 
una estrategia para aumentar su poder ni para manipular a sus discípulos. En 

manera alguna reflejaba las actitudes de superioridad moral típicas de los 
populistas y los fanáticos, que se adueñan del derecho de representar al pueblo 
sabio y se desconectan del bando opuesto, a quien juzgan como la encarnación 

de la maldad. La invitación a construir el Reinado de Dios produce diversas 
expresiones históricas. Nadie puede adueñarse de la representatividad única. 

El monopolio de la verdad no existe, aunque algunos así lo reclamen. 

 

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen 

término   la construcción de la Capilla del Santísimo! 

http://catholic-link.com/2017/01/12/video-pinceles-maestro-obra-dios-vocacion-sacerdotes/

