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Palabra Dominical 

XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                                  Sal 67, 6-7. 36                                                                        

Dios habita en su santuario; Él nos hace habitar juntos en su casa; es la fuerza y el poder de su pueblo. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia 

para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en 

los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

No se enfade Señor, si sigo hablando. 

Del libro del Génesis: 18, 20-32 

En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: "El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su 

pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor; y si no, lo 

sabré". Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. 

Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: "¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con 

el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en 

atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa: matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte 

del justo sea como la del malvado; eso no puede ser. El juez de todo el mundo ¿no hará justicia?". El Señor le contestó: 

"Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos". Abraham insistió: "Me he 

atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por 

esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad?". Y le respondió el Señor: "No la destruiré, si encuentro allí cuarenta 

y cinco justos". Abraham volvió a insistir: "Quizá no se encuentren allí más que cuarenta". El Señor le respondió: "En 

atención a los cuarenta, no lo haré". Abraham siguió insistiendo: "Que no se enoje mi Señor, si sigo hablando, ¿y si 

hubiera treinta?". El Señor le dijo: "No lo haré, si hay treinta". Abraham insistió otra vez: "Ya que me he atrevido a 

hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran sólo veinte?". El Señor respondió: "En atención a los veinte, no la destruiré". 

Abraham continuó: "No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez más, ¿y si se encuentran sólo diez?". Contestó el 

Señor: "Por esos diez, no destruiré la ciudad". Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 137 

R/. Te damos gracias de todo corazón. 

De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te 

adoraremos en tu templo. R. 

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor; siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. R. 

Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del 

furor del enemigo. R. 

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya 

soy, no me abandones. R. 
 

Les dio a ustedes una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus pecados 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 2,12-14  

Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepulta-dos con Cristo y también resucitaron con él, 

mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por 

sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero él les dio una vida nueva con Cristo, 

perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos 

condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

 



Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Rom 8,15                                                                                                     

Aleluya, aleluya.  

Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: ¡Padre! R/. 
EVANGELIO 

Pidan y se les dará. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 1-13 

Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor, 

enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos". 

Entonces Jesús les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea tu nombre, venga 

tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que 

también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en 

tentación' ". 

También les dijo: "Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a media 

noche a decirle: 'Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje 

y no tengo nada que ofrecerle'. Pero él le responde desde dentro: 'No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, 

porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados'. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, 

aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará 

cuanto necesite. 

Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se 

les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. 

¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? 

¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar 

cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?". 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 al Padre nuestras plegarias, 

Después de cada petición diremos: Escúchanos Padre. 

 Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, pidamos el favor de Dios todopoderoso. 

Oremos. 

 Para nuestra ciudad de Querétaro, para todos los que habitan en ella, y para todos los pueblos y naciones, pidamos 

al Señor paz y prosperidad abundantes. Oremos. 

 Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la 

gracia de la conversión. Oremos. 

 Para quienes sufren los efectos de la trata de personas, pidamos al Señor que se respeten y recuperen su libertad. 

Oremos. 

 Que nunca nos cansemos de pedirle al Señor y a los políticos que restauren la protección legal de los niños que 

crecen en los vientres maternos. Oremos  

 Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a 

todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Oremos. 

 

Dios de amor y de bondad que escuchas siempre la oración de tus hijos, concédenos lo te hemos pedido con fe, y 

llénanos de tu Espíritu Santo:  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 



Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados 

misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                          Sal 102, 2                               

Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de sus beneficios. 

Oración después de la Comunión   

Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, 

que él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. 

Reflexión: 

El trato de Abrahám con Dios debió haber sido muy 

familiar. ¿Cuándo y cómo se 

conocieron? ¿Por qué esa 

forma de tratar asuntos tan 

importantes? ¿Oración? 

¿Demanda? ¿Pliego petitorio? 

¿Negociación interesada? 

¿Amenaza? ¿Deseo auténtico de salvación a favor del 

pueblo? El trato-oración-diálogo de nuestro padre 

Abrahám debió haber sido modelo de oración para 

muchos orantes israelitas. Hoy la liturgia la propone 

como primera lectura para disponernos a la novedad del 

Evangelio que trata, precisamente, de la oración del 

discípulo. 

Dentro de la gran catequesis de Lucas en el viaje de 

Jesús a Jerusalén se instruye al 

seguidor acerca de la oración. Los 

discípulos conocían solamente la 

oración del momento, la de Juan el 

Bautista. ¿Cómo era que yo no les 

llenaba? El texto dice sólo que Juan oraba y que 

enseñaba a orar a los suyos. No es de extrañar la 

petición de los discípulos ya que la oración es un 

elemento básico de cualquier religiosidad. 

La oración de Jesús y el ‘modelo educativo’ para los 

discípulos de todos los tiempos es diferente en su fin y 

en su forma. Cuando Jesús ora «venga tu reino» está 

pidiendo que toda la historia alcance su plenitud, que el 

largo camino iniciado en los albores de la historia («sal 

de tu tierra», le pide Dios a Abraham) culmine con 

prontitud y belleza. Muchos israelitas pensaban que 

sólo ellos tenían los ‘derechos exclusivos’ de la 

salvación. No ha de extrañar que en torno al deseo del 

Reino se estructure la oración de Jesús, su predicación 

y su vida toda. 

El modo de orar en el ‘modelo’ de Jesús tiene tres notas 

que no deben faltar: la urgencia, la insistencia y la 

confianza. Todas tienen que ver 

con la venida del Reino de Dios. 

La urgencia manifiesta que el 

pan que sacie el hambre de 

plenitud en el mañana va a ser 

dado en la necesidad de hoy; si no lo hace, es un pan 

engañoso. De igual manera, sólo si ponemos el acento 

en el perdón de Dios está asegurada la posibilidad de 

crecer en el perdón. 

La insistencia tiene como motor la confianza porque el 

Padre es amigo de toda existencia, generoso con ella 

siempre y, por lo tanto, «se levantará» raudo para 

socorrer la más mínima necesidad de lo humano. La 

oración, más que insistente, debe ser confiada. Dios es 

generoso con la historia; no hay que arrancarle las cosas 

a base de oraciones prolongadas como si fuera un Dios 

tacaño. Él da todo, hasta el Espíritu. 

Orar, pedir, es una manera de entendernos ante Dios, 

una forma lúcida de sabernos en la dinámica del Reino, 

un modo óptimo de recordarnos cada día la inagotable 

generosidad de Dios. La 

mejor pedagogía para 

aplicar el «enséñanos a 

orar» es la que nos anima, 

ilusiona y compromete en 

la construcción del Reino de Dios. Los grandes deseos 

de justicia, paz, solidaridad, gozo y plenitud han de 

tener traducciones concretas en las obras de 

misericordia, la reconciliación y el perdón. 

Todo esto aplica también en tiempo de vacaciones. 

Avisos parroquiales: 

 

 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 Exodo Zián te invita a participar en sus actividades, inician sábado 10 agosto con un horario 

de 10am a 3pm, en los salones de la parroquia, las edades son de 8 a 20 años. 
 

 Talleres de Oración y Vida te invita a vivir un encuentro personal con nuestro Señor. Inician martes 4 de agosto 

aquí en la Parroquia y en la Capilla de Cruz de Fuego, el sábado 10 de agosto en la Capilla del Divino Rostro. 
 



 La  Comisión Diocesana para la Pastoral Profética te invita a participar en 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 … 

La escala musical de la vida cristiana. 7 acciones que revolucionarán tu fe 
¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? Hemos recibido una fe que el mismo Jesús predicó en la tierra, que encargó a sus 
apóstoles y que ha llegado en sucesión hasta nuestros días. Muchas personas han dado su vida para que la Buena Nueva 
llegara hasta los confines de la tierra, ¡hasta nosotros! Es algo maravilloso pensar que en estos 2000 años la Iglesia sigue en 
pie, incluso con sus imperfecciones y pecados. Solo podemos agradecer a Dios porque ha sido fiel, nunca nos ha 
abandonado en esta travesía. Pero nuestra vida no es color de rosa, no es fácil, requiere un gran amor a Dios y muchas 
virtudes a ejercitar constantemente. A veces, por el ajetreo de lo cotidiano, se te pueden olvidar algunos aspectos de la fe, 
por eso quiero presentarte hoy la escala musical de la vida cristiana. Con ello te será mucho más fácil integrar algunos verbos 
cristianos y llevarlos a la acción. Cada uno está acompañado de una cita del Papa Francisco que da luz a cada nota. 
1. DO-narse a Dios completamente. La primera nota musical, que da sentido a todas las demás, tiene origen y raíz en 

el amor. El amor implica necesariamente la donación al amado, así es también en la vida cristiana. 
Esto nos ayuda a encontrar el sentido a todo lo demás: sacrificio, sufrimiento, dolor, angustias, 
problemas, etc. Un cristiano debe estar afinado en clave de «DO», que sus expresiones sean siempre 
de entrega y donación a los demás y a Dios. Solo en la donación sincera se encuentra el sentido de 
la vida cristiana. Cuando nos donamos a los demás estamos donándonos a Dios, porque Jesús dijo 

que «cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron» (Mateo 25:40). «El secreto de la vida 
es vivir para servir. El servicio es el billete que se debe presentar en la entrada de las bodas eternas. Lo que queda de la vida, 
ante el umbral de la eternidad, no es cuánto hemos ganado, sino cuánto hemos dado» (Homilía del Papa, 03 de noviembre 
de 2018). 
2. RE-conocerse pecador y necesitado de Dios. Reconocer nuestras miserias para que Dios las tome y las sane, para 

que las perdone y redima. Esto es fruto de dos virtudes: la humildad y la sinceridad. Humildad para 
reconocerse necesitado de los demás y sinceridad para decirlo sin miedo. Dios viene a nosotros para 
comunicarnos un mensaje de esperanza, para llenar nuestros vacíos existenciales, para saciar nuestra 
sed infinita de amor y eternidad. Él puede transformar cualquier corazón, puede sanar cualquier herida, 
puede sacar flores del desierto más seco que pueda existir. Estar necesitados de Dios nos lleva a 

buscarlo, el buscarlo a encontrarlo y el encontrarlo a amarlo. ¿Estás dispuesto a reconocerte necesitado de Dios? «Primer 
paso, reconocerse a sí mismo: pecadores. Sin este conocimiento y sin esta confesión interior, de que soy un pecador, no 
podemos avanzar. […] Será una hermosa costumbre si todos los días, en ciertos momentos, podemos decir: «Señor, que te 
conozca y que me conozca a mí mismo» (Homilía en casa Santa Marta, 25 de noviembre de 2018). 
     

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

la construcción de la Capilla del Santísimo! 
 
 
Para la reflexión 

 

Dios siempre responde nuestra oración, pero no siempre en la 
forma como nosotros deseamos.  No creamos que Dios no nos 
oye:  nuestra oración siempre es escuchada por Dios.  Lo que 
sucede es que Dios no nos da todo lo que queremos, pero sí 

nos da todo lo que necesitamos. 

https://catholic-link.com/que-es-la-iglesia/
https://catholic-link.com/video-como-amor-dios/
https://catholic-link.com/ian-corto-animado-dios-dolor/
https://catholic-link.com/tips-descubrir-humildad-falsa-verdadera/

