
      

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 06                                                                        11 agosto 2019 

Palabra Dominical 

XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Sal 73,20.19.22.23                                                                        

Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu 

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

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso 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 

nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Castigaste a nuestros adversarios, y a tus elegidos nos cubriste de gloria. 

Del libro de la Sabiduría: 18, 6-9 

La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer 

la firmeza de las promesas en que habían creído.  Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los 

justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros 

adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo 

celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos 

los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros 

padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 32 

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el 

pueblo que eligió por suyo. R. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre les da 

vida. R. 

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, 

puesto que, en ti, Señor, hemos confiado. R. 
 

Esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

De la carta a los hebreos: 11, 1-2. 8-19  

Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que 

no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores.  Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, 

y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en 

la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque 

ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril 

y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de 

un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas 

del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron 

con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender 

claramente que van en busca de una patria; pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a 

tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser 

llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso 

a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la descendencia 

que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos; por 

eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético.  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 



Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Mt 24, 42.44                                                                                                     

Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 

También ustedes estén preparados. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 12, 32-48  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido 

a bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se 

destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba allá donde no llega el ladrón, ni 

carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. 

Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que 

están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes 

su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les 

servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. 

Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 

metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen 

vendrá el Hijo del hombre". 

Entonces Pedro le preguntó a Jesús: "¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos?". El Señor le respondió: 

"Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su 

tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra 

cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: `Mi 

amo tardará en llegar' y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos 

pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a 

los hombres desleales. 

El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; 

pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos.  

Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más".  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.    

Oremos ahora a Dios nuestro Padre y pidámosle por nosotros y por todos los hombres del mundo entero. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las Iglesias y por la salvación de nuestras almas, Oremos. 

 Por las religiosas de las familias franciscanas, que hoy celebran a santa Clara, por su ejemplo e intenso amor a la 

pobreza proclamada en las bienaventuranzas. Oremos.   

 Por la creación entera, obra maravillosa de Dios, por nuestro compromiso para cuidarla. Oremos. 

 Por los pueblos originarios en todo el mundo, por el respeto de su dignidad, derechos y cultura. Oremos. 

 Que los jueces y las cortes puedan mantener sobre todas las cosas la santidad de la vida, y que estén preparados 

para rendir cuentas cuando Cristo Nuestro Señor regrese. Oremos. 

 Por quienes en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones y por el reposo 

eterno de nuestros hermanos difuntos, Oremos. 

Escucha, Padre, nuestras oraciones y haz que los corazones de tus fieles inflamados en la fe esperen en vela, el 

retorno glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

 



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 Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                          Sal 147, 12.14                             

Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo. 

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. 

Reflexión: 

Velad y estad preparados  
Después de haber instruido a los 

discípulos en el correcto uso de las 

cosas –en el Evangelio del domingo 

pasado-, en el pasaje evangélico del próximo domingo 

Jesús les exhorta sobre el correcto uso del tiempo. 

Estamos ante una serie de imágenes y parábolas con las 

que Jesús exhorta a la vigilancia en la espera de su retorno. 

La cintura ceñida es señal de quien está preparado para 

emprender viaje, como los judíos durante la celebración 

de la Pascua en Egipto (v. Ex 12, 11), y es también la 

disposición al trabajo. La lámpara encendida indica a 

quien se prepara para pasar la noche velando en espera de 

alguien. Jesús ilustra la necesidad de la vigilancia con otra 

imagen más, la del ladrón de noche. 

Desearía proseguir en la línea de Jesús y añadir también 

yo una imagen y una parábola. Se trata del Himno de la 

perla que se remonta a la literatura de Oriente Medio del 

siglo I o II d.C. y que se nos ha transmitido por el apócrifo 

Hechos de Tomás. Trata de un joven príncipe enviado por 

su padre de Oriente (Mesopotamia) a 
Egipto para recuperar una determinada 

perla que ha caído en manos de un cruel 

dragón que la custodia en su cueva. 

Llegado al lugar, el joven se deja 

descaminar; se sacia de un alimento se le habían preparado 

con engaño los habitantes del sitio y que le hace caer en 

un profundo e inacabable sueño. El padre, alarmado por el 

prolongamiento de la espera y por el silencio, envía, como 

mensajera, un águila que lleva una carta escrita de su puño 

y letra. Cuando el águila sobrevuela al joven, la carta del 

padre se transforma en un grito que dice: «¡Despiértate, 

acuérdate de quién eres, recuerda qué has ido a hacer a 

Egipto y adónde debes regresar!». El príncipe se despierta, 

recupera el conocimiento, lucha y vence al dragón y, con 

la perla reconquistada, vuelve al reino donde se ha 

preparado para él un gran banquete. 

El significado religioso de la parábola es transparente. El 

joven príncipe es el hombre enviado de Oriente a Egipto, 

esto es, por Dios al mundo; la perla preciosa es su alma 

inmortal prisionera del pecado y de satanás. Él se deja 

engañar por los placeres del mundo y se hunde en un tipo 

de letargo, o sea, en el olvido de sí, de Dios, de su destino 

eterno, de todo. Le despierta, en este caso, no el beso de 

un príncipe o de una princesa, sino el grito de un 

mensajero celestial. Para los cristianos este mensajero 

enviado por el Padre es Cristo, que grita al hombre, como 

hace en el Evangelio de hoy, que se despierte, que esté 

alerta, que recuerde para qué está en el mundo. El grito del 

Himno de la perla se encuentra casi tal cual en la carta a 

los Efesios: «Despiértate tú que duermes, y levántate de 

entre los muertos, y te iluminará Cristo» (Ef 5, 14). 

La exhortación: «¡Estad preparados!» no es una invitación 

a pensar en cada momento en la muerte, a pasar la vida 

como quien está en la puerta de casa con la maleta en la 

mano esperando el autobús. Significa más bien «estar en 

regla». Para el propietario de un restaurante o para un 

comerciante estar preparado no quiere decir vivir y 

trabajar en permanente estado de ansiedad, como si de un 

momento a otro pudiera haber una inspección. Significa 

no tener necesidad de preocuparse 

del tema porque normalmente se 

tienen los registros en regla y no se 

practican por principio fraudes 

alimentarios. Lo mismo en el plano 

espiritual. Estar preparados 

significa vivir de manera que no 

hay que preocuparse por la muerte. Se cuenta que a la 

pregunta: «¿Qué harías si supieras que dentro de poco vas 

a morir?», dirigida a quemarropa a San Luis Gonzaga 

mientras jugaba con sus compañeros, el santo respondió: 

«¡Seguiría jugando!». La receta para disfrutar de la misma 

tranquilidad es vivir en gracia de Dios, sin pendencias 

graves con Dios o con los hermanos. 

 

Avisos parroquiales: 

 Próximo jueves 15 agosto Asunción de la Santísima Virgen María, día en que se puede obtener la indulgencia plenaria 

cumpliendo las condiciones establecidas para obtenerla. 
 

 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, 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. 
 

 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 … 

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. 

6. LA-nzar las redes sin miedo Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea vio a dos hermanos que echaban sus redes al mar, y 
les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Con ese mismo entusiasmo Jesús vuelve a las orillas de 
nuestras vidas, nos ve con amor y nos llama también a ser pescadores de hombres. El pescador es un hombre 
paciente, que espera en silencio el mejor momento para pescar. Navega por corrientes tranquilas, va sin prisas 
en busca del sustento. Ser pescador de hombres significa subirnos a la barca de la Iglesia y desde allí anunciar 
el mensaje de Jesús. Hoy en día tenemos un desafío aún mayor, ya que nuestras redes están entretejidas por la 

comunidad global de Internet y es allí precisamente donde también podemos lanzar las redes del mensaje cristiano. ¡No tengas miedo 
a lanzar las redes de Cristo! Él te acompañará siempre y multiplicará con creces cualquier esfuerzo que hagas. «Dios sorprende 
cuando llama e invita a lanzar mar adentro en la historia no solamente las redes, sino a nosotros mismos y a mirar la vida, a mirar a 
los demás e incluso a nosotros mismos con sus mismos ojos» (Homilia en la plaza Knyaz Alexandar I en Sofía, Bulgaria, 5 de mayo 
de 2019). 

7. SI # (sostenido) y renovado a la Voluntad de Dios. La última nota no es la menos importante, al 
contrario, es la nota que nos permite caminar a paso firme en el amor. Es la nota que caracteriza a María y a la 
multitud de los santos, porque ellos supieron cantar su vida con un Sí # sostenido a Dios, manteniendo la 
nota hasta el final de sus días. A muchos de estos santos les tocó dar la vida para mantener intacto este «Sí», 
para que los demás al oírlo, conocieran la melodía de Dios que les llama a la vida eterna. A esto está invitado 

todo cristiano, a decir ¡SÍ! mantenerlo y renovarlo constantemente. ¡Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad! «Decir «sí» al Señor, es 
animarse a abrazar la vida como viene con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e 
insignificancias… Asumir la vida como viene. Es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también 
con sus fragilidades y pequeñeces» (Vigilia con los jóvenes en JMJ Panamá, 26 de enero de 2019). 
Esta escala musical de la perseverancia es una ayuda para tener siempre presente estos 7 verbos: DOnarse a Dios, REconocerse 
pecador, MIrar a María, FAmiliriarizarse con las Sagradas Escrituras, SOLidificar nuestra vida interior, LAnzar las redes y dar un SÍ 
sostenido a la voluntad de Dios. Si vas con esta melodía por la vida ten por seguro de que encontrarás la plenitud de tu vida cristiana. 
Nunca dejes de lado los sacramentos y la oración continua, esto es fundamental para que llegues a ser santo. No olvides que 
la santidad está a la vuelta de la esquina. Me permito terminar este post con las palabras finales del Papa Francisco en su exhortación 
apostólica «Gaudete et Exsultate»: «Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor 
gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar». 

Para la reflexión 
 El aprendizaje de la vida dichosa nunca termina. Jóvenes y adultos mayores conocemos inquietudes y angustias. 
La existencia tranquila, que no conformista ni irresponsable, nace de la convicción de estar en manos del Padre 
amoroso, que vela siempre por sus hijos. Aprender a vivir en un clima de sencillez y modestia favorece el 
sostenimiento de las oportunidades de vida digna para las futuras generaciones. La pretensión de la sociedad de 
consumo consiste en empujarnos a vivir "en la cultura del descarte". Quien consume de forma desmedida, 
hipoteca su vida de manera insensata. No es con los muchos bienes que vivimos más felices. Un trabajo digno, 
satisfactorio y bien remunerado para todos, es algo conforme al mensaje evangélico. El dispendio y el derroche 
terminan aprisionando el corazón humano y volviéndolo esclavo de objetos y servicios que nos 
quitan vida y libertad. Para ser libres nos liberó Cristo Jesús. No permitamos que la ambición y 
el gusto por el reconocimiento social nos encadenen. 

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

la construcción de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/que-es-la-iglesia/
https://catholic-link.com/quiero-ser-santo-4-consejos-santidad/

