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Palabra Dominical 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Sal 118, 137. 124                                                                            

Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; muéstrate bondadoso con tu siervo. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor, Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos 

que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por 

nuestro Señor Jesucristo... 
 

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? 

Del libro de la Sabiduría: 9,13-19 

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el 

Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden 

equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos 

entorpece el entendimiento. 

Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién 

podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios, si tú no le das la sabiduría, enviando tu santo 

espíritu desde lo alto? 

Sólo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Sólo con esa sabiduría 

se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial                                                                                            Del Salmo 89 

R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.  
 Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años para ti son como un día que 

ya pasó; como una breve noche. R. 

 Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde 

se marchita y se seca. R. 

 Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? 

¿Hasta cuándo? R. 

 Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos, puedan mirar 

tus obras y tu gloria. R. 
 

Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano amadísimo.     

De la carta del apóstol san Pablo a Filemón: 9-10. 12-17  

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, 

quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en la 

cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me 

atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para 

que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. 

Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, 

sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo para 

ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo! Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, 

recíbelo como a mí mismo.  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Sal 118, 135                                                                                                  

Aleluya, aleluya.  

Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos R.  



EVANGELIO 

El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo 

Del santo Evangelio según san Lucas: 14, 25-33 

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, 

les dijo: "Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus 

hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que 

no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 

Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con 

qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren 

comiencen a burlarse de él, diciendo: 'Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar'. 

¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al 

encuentro del que viene contra él con veinte mil?” Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada 

para proponerle las condiciones de paz.  

Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo". 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 a Dios, nuestro Padre nuestras plegarias por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. 

 Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

o Para que el Señor conceda a su santa Iglesia la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus 

hijos, Oremos. 

o Para que Dios, rico en misericordia conceda la paz del mundo, cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en 

el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión, Oremos. 

o Para que Dios, Padre todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el 

hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria, Oremos. 

o Para que el Señor nos conceda, a quienes vivimos en México construir una sociedad justa que supere todo tipo de 

pobreza y marginación. Oremos.  

o Para que todos los que se han arrepentido del pecado del aborto puedan recibir la gracia de perdonar a los que los 

presionaron a cometer el pecado o que fallaron en ayudarles. Oremos  

o Para que el Señor Dios nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida y, después de la muerte, nos 

admita en el Reino de la felicidad, de la luz y de la paz, Oremos. 

Escucha, Padre nuestras plegarias, y concede tu paz a nuestros días.  Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

Oración sobre las Ofrendas 

Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera, con estos dones, tu majestad, 

que, al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                          Sal 41, 2-3                

Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios 

vivo. 

Oración después de la Comunión   

Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal 

manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. 



Reflexión 

Jesús nos llama a vivir en libertad. 

A la mayoría de nosotros nos enseñaron de pequeños lo 

que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se podía y lo 

que no se podía hacer. Y algunos nos hemos quedado 

ahí. Siempre esperando que alguien nos diga lo que 

tenemos que hacer. Pero la verdad es 

que ser cristiano no hace más fácil 

nuestra vida como personas. Ser 

cristiano no es una especie de 

almohadón o colchón que nos protege de todos los 

peligros del mundo. Ser cristiano no es haber 

encontrado un refugio, a veces físicamente en la Iglesia, 

donde guardarnos de los dolores y problemas que 

encontramos en nuestra vida familiar o en nuestro 

trabajo. Ser cristiano no es una llamada a ser niños que 

preguntan siempre a papá (en este caso, al sacerdote) 

para que les diga lo que tiene que hacer.  

      Ser cristiano es, por el contrario, una llamada a 

crecer como personas, a madurar, a 

ser responsables, a vivir en libertad, 

a tomar nuestras propias decisiones, 

a arriesgar. No es porque así 

ganemos el premio de la vida sino porque esa forma de 

vivir es la Vida en sí misma. El “designio de Dios”, 

como dice la primera lectura, es que vivamos en 

libertad. 

      Jesús en el Evangelio nos invita a seguirle. Pero no 

nos dice lo que tenemos que hacer en cada momento. 

Nos dice que seguirle a él es la condición para llegar a 

la vida y que hemos de estar dispuestos a dejarlo todo, 

absolutamente todo, para seguirle a él. 

      Jesús nos invita a vivir así el don de la libertad, a 

liberarnos de todas las ataduras que nos esclavizan. La 

familia es a veces una invitación a mantenernos siempre 

niños, a ser uno más del rebaño, a hacer 

no lo que debemos hacer sino lo que a 

los demás les parece bien que 

hagamos. Seguir a Jesús es dejar la 

casa donde vivimos. Quizá no en el sentido físico o 

geográfico sino en el sentido afectivo. Dejar ese lugar 

mental donde nos sentimos seguros, donde ya tenemos 

respuestas para todo. Seguir a Jesús es salir a la 

intemperie, dejarnos afectar por lo que piensan, sienten 

y sufren nuestros hermanos, los hombres y mujeres de 

este mundo.  

      Cargar con nuestra cruz significa aceptar nuestras 

heridas y limitaciones, nuestros errores del pasado. No 

negarlas sino asumir que son parte de nuestra historia, 

de nuestro ser. Y caminar con la mirada 

puesta al frente, confiando en que Dios 

curará todas esas heridas, confiando en 

que el don de la libertad, del encuentro 

gozoso con el hermano y con Dios, compensará con 

creces todo lo que hayamos dejado atrás.  

      Ser cristiano y seguir a Jesús tiene mucho que ver 

con aprender a ser libre y, en libertad, descubrir que 

somos hijos de Dios y hermanos de todos. Jesús nos 

muestra el camino y nos enseña que sólo dejándolo todo 

podremos encontrarnos con la vida y la felicidad. 

 Para la reflexión 

      Cuándo he tomado decisiones importantes en mi 

vida ¿me he dejado llevar por lo que opinaban los 

demás? ¿Me ha preguntado qué habría hecho Jesús en 

una situación similar? ¿Creo que, si hubiera actuado 

como Jesús, habría sido más feliz? 

Avisos parroquiales: 

 El próximo 14 de septiembre tendremos nuestra noche mexicana, habrá antojitos mexicanos, presentación artística, etc., 

participen y así apoyemos las obras 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, 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 
 

 Ya empezó el catecismo los miércoles aquí en la Parroquia de 5pm a 6.30pm.; de los sábados en la Capilla del Inmaculado 

Corazón de María de 9:30 a 11:00, grupos desde los 4 años hasta los 17 años, y tendremos grupo de catequesis para 

papás.  
 

 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, domingos 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: 
6. Misión. Sin confundir carisma con misión, podemos decir que la misión hace referencia a una llamada más particular. La palabra 

misión deriva del latín mittere que significa enviar. Nuestra primera misión es el amor. Además, Dios a cada uno 
nos ha dado una misión personal. Esta misión sólo tiene sentido en la Iglesia, para la Iglesia y con la Iglesia que es 
el Cuerpo Místico de Cristo. Dentro de un mismo carisma hay diversidad de misiones: algunos tienen la misión 
educar en colegios o universidades, otros se encargan de los jóvenes, otros asisten a enfermos, otros propagan la 

fe en tierra de persecución, otros se encargan de los ancianos y abandonados, etc. Es un don de Dios inesperado. Cuando Dios llama 
nos da una misión que (teniendo un corazón abierto y disponible) seremos capaces de acoger con amor y llevarla a cabo a pesar de las 
dificultades e inconvenientes que puedan venir. «No me eligieron ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para 
que vayan y den fruto abundante y duradero. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: 
que se amen los unos a los otros» (Juan 15, 16-17). 
7. Felicidad. ¿Se puede ser feliz en la vida consagrada y sacerdotal? ¡Claro que sí! Es más, para eso nos ha llamado Dios, no para 

tener «cara de pepinillo en vinagre» como bien dice el Papa Francisco. San Francisco decía: «Un santo triste es un 
triste santo». Es cierto que la vida sacerdotal y religiosa no está exenta de sacrificios y dificultades, pero también es 
cierto que siguiendo este camino somos tremendamente felices. Y, ¿cuál es la clave de felicidad consagrada? La 
fidelidad. La fidelidad trae paz, engendra paciencia. Son dos F que no podemos olvidar: fidelidad y felicidad. Ambas 

están íntimamente ligadas. Así es como los consagrados y sacerdotes somos inmensamente felices, y a la vez, somos capaces de 
transmitir esa felicidad a los demás. No es una simple alegría mundana, de esas que se va con cualquier dificultad, es una felicidad que 
permanece a pesar de las contrariedades, porque esta felicidad tiene como base y fundamento al mismo Jesús. «Feliz el hombre que no 
sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores… sino que pone su alegría en la ley del Señor, 
meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río: da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan; todo lo que hace 
le sale bien» (Salmo 1, 1-3). 
Para nadie es fácil vivir la vida, todos tenemos problemas, pero cuando somos conscientes de los regalos que Dios nos da cambia 
completamente nuestra visión pesimista de las cosas. Y es que, ¡tenemos tanto, tanto, tanto para estar agradecidos! qué no verlo sería 
casi estar ciegos. Esto es lo que queremos comunicar: que el camino de la vocación consagrada a Dios es un camino pedregoso, de 
dificultad; pero también es un camino de amor, de perdón, de fidelidad. Viviendo así seremos capaces de contagiar a los demás con 
nuestra forma de vivir y ser verdaderos testimonios vivientes de Jesucristo. Eso es ser cristiano, ser católico, ser un consagrado a Dios. 
Ojalá podamos decir junto con San Pablo: «Por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, 
he trabajado más que todos los demás; bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo» (1 Corintios 15, 10). 
 

Una reflexión para nuestro tiempo… 
Ser discípulo de Jesucristo ha sido y sigue siendo un desafío exigente. Quienes se decidieron a vivir como tales, no lo hicieron a partir de una argumentación 

racional. Fue una especie de seducción ante la persona de Jesús, que llenó de sentido la vida de los discípulos. Se 
comienza a ser discípulo de Jesús gracias a un encuentro personal con él. Los valores 

económicos, las convenciones sociales y el afán de poder y prestigio quedan relativizados, 
ante la dicha de saberse amado por Dios de manera incondicional y gratuita. Quien lo 

haya vivido lo podrá comprender. Quien no, pensará que el camino cristiano es una ruta 
sin salida y terminará desechándolo. El amor produce amor. Quien se sabe y se siente 

amado responde amando. Desde esta dinámica del amor podemos comprender la decisión 
aventurada de los discípulos que dejan todo para seguir a Jesús. El camino cristiano no 

es una ilusión romántica. Es una ruta de plenitud que llena de sentido la vida de 
muchos creyentes. 

¡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/

