
       

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 06                                                                   1 septiembre 2019 

Palabra Dominical 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       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. 
 

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... 
 

Hazte pequeño y hallarás gracia ante el Señor. 

Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 3, 19-21. 30-31 

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

No hay remedio para 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 de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial                                                                                            Del Salmo 67 

R. Dios da 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. 
 

Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente  

De la carta a los hebreos: 12, 18-19. 22-24  

Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí: ni 

fuego ardiente, ni obscuridad, 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 a 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. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Mt 11, 29                                                                                                    

Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 

El que se engrandece a sí mismo. será humillado y el que se humilla, será engrandecido. 

 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. 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 nuestras plegarias al Padre, unidos a Jesús, el mediador de la nueva alianza.  

Después de cada petición diremos: Padre, Escúchanos,  

o Para que la Iglesia sea ante el mundo un ejemplo de sencillez y de humildad. Oremos. 

o Para que cada vez haya más jóvenes dispuestos a seguir a Jesús en el misterio ordenado o en la vida religiosa. 

Oremos.  
o Para que nuestros gobernantes, especialmente el Presidente de la Republica, tenga siempre como primer objetivo 

el bienestar de todos los ciudadanos, y sobre todo de los que menos tienen o son excluidos. Oremos.  

o Para que las familias que sufren graves problemas económicos o de salud encuentren la fortaleza y la ayuda 

necesarias para salir adelante. Oremos. 

o Que los oficiales públicos sirvan con la humildad que reconoce que los derechos humanos provienen de Dios, y no 

de los gobiernos. Oremos. 

o Para que todos nosotros demos siempre un buen testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza. Oremos. 

Escucha Padre de misericordia, nuestra oración y no nos dejes de tu mano. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

Oración sobre las Ofrendas 

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza 

el misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                          Sal 30, 20                  

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

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 

Caminar en humildad. En el evangelio 

del domingo pasado terminaba Jesús 

diciéndonos: "Mirad: hay últimos que 

serán primeros, y primeros que serán 

últimos". En el de hoy nos dice: "Todo el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido". Son 

pequeñas sentencias del Señor, frases cortas para que nos 

quedemos con ellas, y las aprendamos de memoria, porque 

son de gran utilidad para la vida cristiana. Quién más, quién 

menos, a todos nos cuesta humillarnos, ocupar los últimos 

lugares, pasar desapercibidos; unos más, otros menos, todos 

preferimos los primeros puestos, ser alabados y estimados; 

todos queremos que se nos reconozcan nuestros méritos, que 

los demás aplaudan lo que hacemos o decimos; todos, en fin, 

buscamos subir más arriba o por lo menos no quedarnos 

atrás. Por eso, los personajes que están en la primera fila de 

la estimación social son los que interesan; por eso sus 

andanzas y pecados se leen con avidez, quizás con una 

secreta envidia por la suerte que les ha tocado, por las glorias 

mundanas de que disfrutan, por los éxitos que cosechan con 

su dinero, con sus divorcios, con sus escándalos. 

La Sagrada Escritura, sin embargo, piensa de otro modo: 

"Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el 
favor de Dios; porque es grande la misericordia de Dios, y 



revela sus secretos a los humildes". La humildad es la virtud 

cristiana por excelencia, porque es la que mejor define el 

camino que siguió Jesucristo, el cual "a pesar de su condición 

divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, 

se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos". Esta es la humildad del Dios 

grande rebajándose hasta 

nuestra condición, hasta 

compartir nuestra vida y 

muerte. La humildad es 

también la virtud que mejor 

refleja el alma de la Virgen 

María; ella misma canta las 

grandezas que el Señor ha 

realizado en ella, "porque ha mirado la humillación de su 

esclava". Dios resiste a los soberbios y concede su favor a los 

humildes. Es imposible acercarse a Dios y alcanzar algo de 

él si no caminamos con humildad en su presencia. Caminar 

con humildad significa saber reconocer nuestros propios 

límites, nuestras miserias, nuestra incapacidad para obrar el 

bien sin la ayuda de la gracia. Caminar con humildad 

significa ser capaces de pedir perdón cuando pecamos y 

confesar que todo lo bueno que tenemos o las obras buenas 

que hacemos, se lo debemos a la infinita bondad de Dios, que 

por nosotros mismos no somos nada, ya que todo lo hemos 

recibido de él. La altanería, el orgullo, la vanidad no sirven 

para nada delante de Dios; antes, al contrario, el que se 

encumbra a sí mismo, el que pretende y busca grandezas 

humanas será humillado, pero el que camina humildemente 

en la presencia del Señor será enaltecido. En la segunda parte 

de la parábola, Jesús pone en evidencia otro comportamiento 

humano bastante habitual: hacer un favor o tener un detalle 

para que luego nos correspondan con otro. Actuar de forma 

desinteresada nos cuesta trabajo; casi siempre buscamos 

alguna recompensa. En la parábola que hemos escuchado, 

Jesús resalta el valor de la gratuidad frente al interés. Como 

Dios se comporta de manera absolutamente gratuita con 

nosotros, así también se nos invita a 

nosotros a ser desinteresados, a actuar 

por puro amor, sin esperar recompensa: 

cuando convides a alguien no pienses en 

aquellos que podrán devolverte el favor; 

tú "cuando des un banquete, invita a 

pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no 

pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten  los muertos". 

Esta palabra del Señor suena a provocación: "dichoso tú, 

porque no pueden pagarte", porque nosotros precisamente 

consideramos dichosos y espabilados a los que logran sacar 

mucha rentabilidad a sus inversiones, a los que ponen su 

interés por encima de cualquier otra consideración de orden 

moral. En una sociedad como la nuestra, en la que priva el 

propio interés, en la que la gente de lo que 

trata es de sacarle el máximo partido a lo 

que hace, a lo que presta, a lo  que da, el 

Señor nos invita hoy a la generosidad 

desinteresada y precisamente con los que 

no nos pueden corresponder. Es la misma 

gratuidad que tiene Dios Padre misericordioso con nosotros 

dándosenos por entero y sin reservas en su Palabra y en el 

Sacramento de su Amor. José María de Miguel González, 

O.SS.T.

Avisos parroquiales: 

 Se está haciendo la colecta en beneficio de la Universidad Pontificia de México, que dentro de sus objetivos tiene 

evangelizar la cultura a través de investigación, la docencia; en esta universidad se forman muchos de los sacerdotes y 

laicos, apoyémosles. 
 

 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, 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 miércoles aquí en la Parroquia de 5pm a 6.30pm. Inicio de catequesis 

el 4 de septiembre; de los sábados en la Capilla del Inmaculado Corazón de María de 9:30 a 11:00, se abrirán grupos 

desde los 4 años hasta los 17 años, y tendremos grupo de catequesis para papás. 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 

depositar basura. Solo estarán la siguiente semana. 
 

 El grupo juvenil Éxodo Zián te invita a participar en sus actividades todos los sábados 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, misales anuales 2020 para niños, 

misales anuales 2020, 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: 
4. Fuerza. Somos débiles y frágiles. Estamos llenos de defectos y dificultades. Sufrimos persecuciones e injurias. Pero bajo toda esta 

“miseria humana” se esconde el tesoro de nuestra vida, la fuerza que viene del Señor. El salmista escribe: «Levanto 
los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor… El Señor es tu guardián, tu sombra 
protectora… El Señor te protege de todo mal, él protege tu vida: él te protege cuando sales y cuando regresas, ahora 
y siempre» (Salmo 115). Creo que este salmo resume en pocas palabras toda una historia junto a Dios. Jesús significa 

“Dios salva”, él viene a la tierra y se hace semejante a los hombres, excepto en el pecado, para traernos la salvación, para darnos la 
fuerza. Cuando nos veamos débiles debemos elevar nuestra mirada a Jesús, quién cargó con nuestras faltas llevando una pesada cruz a 
cuestas y subiendo al monte calvario en medio de insultos y golpes, repitiendo una y otra vez: «Todo lo puedo en Cristo que me da la 
fuerza» (Filipenses 4, 13). «Gustosamente, pues, seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de 
Cristo. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento 
débil, entonces es cuando soy fuerte» (2 Corintios 9b-10). 
5. Carisma. Dios, al llamarnos, nos regala también una familia espiritual. Carisma viene del griego kerigma, que significa «anuncio» o 

«proclamación». El Catecismo nos enseña que «los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o 
indirectamente, una utilidad eclesial; los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los 
hombres y a las necesidades del mundo» (CIC 799). Son dones específicos. Semillas que Dios pone en la tierra para 
que den fruto según su propia identidad. «Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo».  abiendo que 

todos formamos un mismo cuerpo, que es la Iglesia, cada carisma (don) aporta lo suyo. Y esto es verdaderamente hermoso. Algunos 
sacerdotes han sido llamados a la vida diocesana; otros a la vida religiosa en una congregación u orden; otros han sido llamados a un 
movimiento de vida. Cada uno recibe una llamada particular, una familia espiritual que le recibe y acoge. Ese es su lugar en la Iglesia, 
su familia, su carisma. «Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. 
Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación 
del Espíritu para el bien de todos… Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como él quiere» (1 
Corintios 12, 47.11). 

Una reflexión para nuestro tiempo… 
No hay necesidad de tomar el pasaje del Evangelio al pie de la letra. Nadie gusta de hacer fiestas con desconocidos ni con extraños. Las comidas festivas 

sirven para compartir nuestra alegría con amigos y familiares. Jesús no estaba enseñándonos a administrar el ocio. Tampoco pretendía reformar las 
convenciones sociales. Su interés era mucho más profundo. Revisar a fondo los propósitos y valores de las relaciones humanas. En lugar del interés y el cálculo 
de "te doy para que me des", pretendía animarnos a vivir la confianza y la gratuidad. No quería fomentar relaciones de dependencia entre patrono y cliente, 

como se acostumbraba en la sociedad romana. Su intención era animarnos a vivir con los criterios del Padre bondadoso que cuida gustosamente de los 
pequeños y los atiende sin buscar ningún beneficio. En medio de tantas situaciones sociales adversas, podemos encontrar alguna que nos permita vivir la 

gratuidad de acuerdo con nuestras posibilidades. 

 

 

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda 

económica para llevar a buen término   la 

construcción de la Capilla del Santísimo! 
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