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Palabra Dominical 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario  

Antífona de entrada                                                                                                     Sal 53, 6.8                                                                         

El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, 

Señor, porque eres bueno. 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en 

la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor 

Jesucristo... 
 

Señor, no pases junto a mí sin detenerte. 

Del libro del Génesis: 18,1-10 

Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba 

sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, 

vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos 

rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: "Señor mío, si he 

hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mi sin detenerte. Haré que traigan 

un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles; traeré pan para que recobren las 

fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo".   

Ellos le contestaron: "Está bien. Haz lo que dices". Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: 

"Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes".  

Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. 

Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a 

ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: "Dónde está Sara, tu mujer?". Él respondió: "Allá, en la 

tienda". Uno de ellos le dijo: "Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas; para entonces, Sara, tu 

mujer, habrá tenido un hijo". Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 14 

R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
El hombre que procede honradamente y obra con justicia; el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie 

desprestigia. R. 

Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen 

al Altísimo. R. 

Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Quienes vivan así serán gratos a Dios 

eternamente. R. 
 

Un designio secreto que Dios ha mantenido oculto y que ahora ha revelado a su pueblo santo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 1, 24-28  

Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión 

de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido 

constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea el designio 

secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su 

pueblo santo.  Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, 

es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos 

cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean 

cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 



Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Lc 8, 15                                                                                                     

Aleluya, aleluya.  

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. R. 
EVANGELIO 

Marta lo recibió en su casa. - María escogió la mejor parte 

Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. 

Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar 

su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a 

Jesús, le dijo: "Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo 

el quehacer? Dile que me ayude" El Señor le respondió: "Marta, Marta, muchas cosas te 

preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte 

y nadie se la quitará".  
 Palabra del Señor.  R.  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.    

Presentemos con confianza nuestras peticiones al Padre 

Después de cada petición diremos: Escúchanos, Padre 

 Por la paz y la concordia de las Iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas, 

Oremos. 

 Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos o que han tenido que huir a causa de su fe. Para 

que el amor de Dios transforme los corazones y haga posible una vida en paz para todos. Oremos. 

 Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica, Oremos. 

 Por los pobres y enfermos. Para que encuentren junto a ellos a personas atentas y acogedoras como Abraham y 

como Marta y María. Oremos. 

 Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, Para que siempre hagamos el bien y ayudemos 

a los pobres, Oremos. 

 Que el regalo de hospitalidad pueda llenar nuestras familias o comunidades, y formar la vida en que vivimos para 

poder responder por los enfermos, los no nacidos y por toda la gente. Oremos. 

Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu amor sobre todos los hombres y mujeres del mundo entero. Por 

Jesucristo, nuestro Señor.  

Oración sobre las Ofrendas 

Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, 

recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te 

ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                              Sal 110, 4-5                                

Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; él da alimento a sus fieles. 

Oración después de la Comunión   

Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de 

su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión: 

Tanto la primera lectura, como el evangelio que 

acabamos de escuchar nos ponen ante nuestros ojos una 

escena que debería ser bastante habitual en las 

relaciones entre nosotros, sobre todo, cuando invitamos 

a algún conocido a casa o cuando recibimos la visita de 

alguien. 



Estaba Abraham junto a la encina de Mambré y de 

repente le aparecen a la puerta tres hombres, tres 

desconocidos, y él puesto en pie les recibe 

amistosamente y les pide que compartan con él un rato 

de descanso, algo de agua fresca, un trozo de pan y un 

poco de conversación. La actitud de 

Abraham en la lectura del Génesis, 

como la de Marta y María en el 

evangelio de Lucas, nos hablan hoy de 

saber recibir al otro, de ser acogedores, 

de ser hospitalarios, ¿son nuestras casas 

lugares de acogida?, ¿están abiertas las 

puertas para el que lo necesita?, o más bien, 

justificándonos en la experiencia, muchas veces real, 

desconfiamos de todos, y aquel dicho, “cada uno en su 

casa y Dios en la de todos”, es una realidad también 

cuando se trata de saber acogedor, de ser misericordioso 

con aquel que de verdad lo necesita? 

Abraham no había ofrecido más que un poco de sombra, 

agua, pan y conversación. Pero una vez que aceptaron 

quedarse con él, se desbordó con los invitados, parecía 

que nada fuese bastante para 

aquellos hombres que él creía de 

paso por allí. Marta también, 

desbordada por el trabajo se queja 

porque su hermana no le echa una 

mano en el servicio, no la ayudaba 

nada. Estos gestos de generosidad 

tan desbordantes, no suelen ser pieza 

común entre nosotros, cuando vemos a alguien que 

desborda generosidad de esta manera, nos suele llamar 

la atención, y nos admiramos que haya gente así. Nos 

falta mucho de esa generosidad que nos enseña tan a 

menudo la Sagrada Escritura. Y hoy puede ser una 

buena ocasión para reflexionar sobre ello. 

Abraham y María descubrieron lo que era más 

importante. El mejor de los regalos que podían ofrecer 

a sus invitados no era otra cosa que estar con ellos. No 

viene alguien a vernos y lo dejamos solo, mientras 

terminamos de hacer lo que teníamos entre manos, 

viene a estar contigo. Y ellos dos lo entendieron bien. 

Los cristianos deberíamos destacar también por la 

calidad de nuestro trato humano con las personas que 

nos rodean, conocidos o no. Deberíamos destacar por 

valorar a fondo la amistad, por ser generosos, por ser 

hospitalarios, por no hacer acepción de personas, por 

buscar lo más importante, que no es otra cosa que 

nuestros gestos hablen de amor. Y eso a veces se nos 

olvida metidos en tanto ajetreo como tenemos entre 

manos, olvidamos los detalles con las personas que 

tenemos cerca, en casa o el trabajo, o con las personas 

con las que nos encontramos a diario. 

Dios pasó por casa de Abraham, Dios pasó por casa de 

Marta y María, y Dios continúa pasando hoy también, 

pasa por todos y cada uno de nosotros, pasa por nuestros 

corazones, por nuestros sentimientos, por nuestros 

pensamientos, por nuestras conciencias, pasa por todas 

las cosas que nos suceden: las 

buenas y las malas, pasa incluso 

por aquellos sitios en los que nos 

es muy difícil saber reconocerlo 

porque nos falta ese poco de fe que 

es imprescindible. Pasa por nuestras familias, por 

nuestros lugares de trabajo. No podremos verle 

físicamente como vemos las cosas que nos rodean, ni 

podremos tocarle como tocamos a las personas que 

queremos, eso nos gustaría, pero sigue pasando. 

Muchos nos dirán que hoy Dios está ausente, que no se 

le ve, sin embargo, no tienen razón, si no lo ven es 

porque no saben mirar bien. Los ojos de la fe, ojalá que 

los nuestros, lo ven cada día en las cosas que hacemos, 

en las personas que queremos, en los que sufren, en los 

enfermos. Los ojos con que lo supieron ver tanto 

Abraham, como Marta y María. 

Le pedimos al Señor que nos abra los ojos, para saber 

descubrirlo a diario y lo sepamos sentir cerca, a nuestro 

lado. Se lo pedimos hoy, en 

este domingo, al tiempo que 

recordamos a todos aquellos 

que sufren, a los enfermos, a 

los que están solos, a aquellos que por circunstancias 

dolorosas no pueden tener su tiempo de descanso, nos 

acordamos de ellos y pedimos por ellos. 

 

Avisos parroquiales: 

 

 El próximo lunes 22 de julio tendremos la visita de la imagen de nuestra Señora de los Dolores de Soriano, la 

recibiremos en la glorieta de avenida del Jacal y el boulevard Jardines de la Hacienda a las 7pm para llegar 

aquí a la Parroquia a la misa de 8pm. 
 

 El 25 de julio, día que se despedirá la Imagen de la Virgen de los Dolores de Soriano a las 4pm tendremos el rezo 

del Santo Rosario Solemne, a las 5pm la llevaremos en procesión de autos a la calle Prolongación Pino Suárez 

esquina calle el Pueblito para entregarla a la Parroquia de los Beatos Mártires Mexicanos de Cristo Rey.  
 

 Talleres de oración y vida invitan al cine-foro el 26 de julio de 7pm a 9pm con la proyección del documental 

“Un profeta moderno” mayores informes en el cartel que se encuentra en el área de avisos. 



 Se han colocado unos contenedores para la campaña de recolección de libros, libretas, cuadernos, etc., para su 

reciclaje. No es para depositar basura. 
 

 La  Comisión Diocesana para la Pastoral Profética te invita a participar en los cursos que serán del 22 al 26 

julio de 2019, a los talleres del 29 de julio al 02 de agosto 2019, en la casa de Pastoral Diocesana, mayores 

informes en los carteles que se encuentran en el área de avisos. 
 

 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 agosto 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 … 

10 cosas que ocurren cuando vas más seguido a la adoración eucarística 
La Eucaristía se describe en el catecismo como la “fuente y cumbre” de nuestra fe. Encontrar tiempo para ir a adorar al Señor en 
la Eucaristía puede ser difícil, pero si vamos con un corazón abierto, los resultados serán sorprendentes. «Durante la comida Jesús tomó pan, 
y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo«. Tomó luego una copa, y después de dar 
gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que será derramada por muchos»» 
(Marcos 14, 22-24). En la cultura actual la idea del crecimiento interior es muy poco valorada, es considerada una pérdida de tiempo o una 
costumbre pasada de moda practicada por nuestros antepasados ingenuos. Por lo general solo el crecimiento exterior y el más palpable vale 
algo. La principal diferencia entre estos dos progresos (material y espiritual) es que el material siempre está fuera de ti. Este te ofrecerá ciertas 
sensaciones positivas, sin embargo, siempre estará coloreado con una especie de efímera e inconsistente temporalidad. Un progreso interior, 
por otro lado, significa que eres tú el que cambia haciendo tu espíritu más fuerte. Te puede sorprender el cambio que producirá en ti el tiempo 
que pases en la adoración Eucarística, este puede cambiarte de estas diez maneras: 

7. Te darás cuenta de lo afortunado que eres 
Si es tan simple como coger el carro o incluso caminar a la capilla cercana, te das cuenta de lo afortunado que 
eres. Hay quienes les encantaría pasar más tiempo con Jesús, pero no pueden hacerlo porque les es imposible 
salir de casa, están enfermos o muy ocupados. Luego están aquellos alrededor del mundo que arriesgan sus 
vidas por la Eucaristía en los lugares donde son perseguidos por su fe. Cuando te acuerdas de los que caminan 
durante horas o días en situaciones peligrosas con el fin de estar un ratito con Jesús, te das cuenta de que es 

un regalo poder orar abiertamente, y eso sin hablar de tener un sacerdote que pueda administrarnos los Sacramentos. 
8. Descubrirás que Jesús tiene un muy buen sentido del humor 

Cuanto más somos capaces de sentarnos y dejar que Dios nos hable (en lugar de gastar todo nuestro tiempo llenando 
el espacio de silencio hablando), nos daremos cuenta de que Dios tiene un muy buen sentido del humor: le gusta 
hacernos una broma o dos, y a veces esos momentos son lo suficientemente divertidos para que nos queramos reír 
en voz alta. 

9. Querrás ir a confesarte más seguido 
Esto puede sonar aterrador, pero no lo es. La confesión nos permite experimentar el océano sin límite de la 
misericordia de Dios. Su misericordia abraza todos nuestros pecados y nos da una libertad sin miedo que nos 
permite dar el salto al amor y la bondad presentes en todos sus planes para nuestra vida. Una y otra vez acudir 
a la confesión nos hace renovarnos en la certeza de que estamos seguros en los brazos de un Padre que nos ama 
y «no se cansa de perdonarnos» (Papa Francisco). 

10. Te enamorarás Cuando pasamos mucho tiempo con el corazón abierto en adoración y dejamos que Cristo nos ame, entonces lo 
amaremos también. Ese amor nos define y nos permite ser nosotros mismos. «Yo he venido para que tengan vida, y 
vida en abundancia» (Juan 10, 10). 
Entonces, ¿qué esperas? ¡Haz una cita ahora con Jesús y deja que Él transforme tu vida! 
 

      

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

la construcción de la Capilla del Santísimo! 
 
Para la reflexión 
      ¿Cómo miras y valoras a los que no pertenecen a tu familia, a tu nación, a tu raza? ¿Das por sentado que son peores que los 
tuyos? ¿Qué valores positivos encuentras en ellos? ¿Qué podrías hacer para establecer relación o amistad con algunos de ellos? 
¿Crees que te ayudaría a romper la desconfianza y vencer los prejuicios? 

https://catholic-link.com/2015/08/05/10-frases-sobre-el-amor-a-la-eucaristia/
https://catholic-link.com/2015/05/18/quiz-cuanto-sabes-acerca-de-la-eucaristia/

