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Palabra Dominical 

XII Domingo del Tiempo Ordinario  

Antífona de entrada                                                                                                       Sal 27, 8-9                                                                            

El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su Ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos 

siempre.  
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes 

estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Mirarán al que traspasaron. 

Del libro del profeta Zacarías: 12, 10-11; 13, 1 

Esto dice el Señor: "Derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén, 

un espíritu de piedad y de compasión y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la 

lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único y llorarán por él amargamente, como se 

llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en 

la aldea de Hadad-Rimón, en el valle de Meguido". En aquel día brotará una fuente para la casa de 

David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de 

Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 62 

R/. Señor, mi alma tiene sed de ti. 
Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora 

el agua. R/. 

Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejores tu amor que la existencia; siempre, 

Señor, te alabarán mis labios. R/. 

Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con 

jubilosos labios. R/. 
 

Cuantos han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.  

De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas: 3, 26-29 

Hermanos: Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido 

incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia 

entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son 

uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios le 

prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Jn 10,27                                                                                                       

Aleluya, aleluya.  

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R/. 
 

Tú eres el Mesías de Dios — Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho. 
Del santo Evangelio según san Lucas: 9,18-24 

Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, 

les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?". Ellos contestaron: "Unos dicen que eres 

Juan el Bautista; otros, que Elías, y otros, que alguno de los antiguos profetas que ha 

resucitado". Él les dijo: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?". Respondió Pedro: "El Mesías 

de Dios". Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: "Es necesario 



que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea 

entregado a la muerte y que resucite al tercer día". Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: "Si alguno quiere 

acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para 

sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará". 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 al Padre nuestras plegarias, por todas nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del mundo entero. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Por el santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo N., y por todos los presbíteros y diáconos de la Iglesia. 

Oremos. 

 Por los gobernantes de las naciones, por quienes detentan el poder económico. Oremos 

 Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos. 

Oremos. 

 Por los refugiados, que han tenido que dejar su patria y buscar lugares más seguros para vivir y desarrollarse. 

Oremos. 

 Por todos los que hacen el bien en nuestra parroquia (comunidad) y por los que cuidan de los pobres y de los 

enfermos. Oremos 

 Que aprendamos a negarnos y hacer espacio para los que vengan a nuestras vidas de sorpresa, como los pobres, los 

inmigrantes, y los no nacidos. Oremos 

Escucha, Padre de bondad, nuestras plegarias y llénanos siempre de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 

Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos 

ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                              Sal 114,15                                     

Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su tiempo.  

Oración después de la Comunión   

Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que 

realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

Mensaje Doctrinal.

1. Un gran profeta, pero nada más. La opinión de la 

gente no es algo que ha comenzado a 

contar en nuestro tiempo. Desde que 

comenzaron a existir las ciudades, los 

reinos y los imperios ha contado y se la ha 

tenido en cuenta. En el Evangelio, según 

nos narra san Lucas, Jesús no la desprecia, 

pero considerándola insuficiente, la corrige y completa. 

La gente piensa que Jesús es un profeta, y en esto tienen 

razón. Piensa que no es un profeta cualquiera, sino uno 

entre los grandes: Elías, tal vez Jeremías, incluso Juan 

Bautista resucitado. Jesús no rechaza el título de 

profeta, pero deja claro que no dice totalmente quién es 

Él. Además, la comparación con Elías, Jeremías, o Juan 

Bautista no sólo le queda muy corta, sino que son 

figuras con las que en diversas cosas no se identifica. 

Jesús es en verdad un gran profeta, que habla en nombre 

de Dios y lee la historia de los hombres a la luz del 

designio divino, pero también es mucho más. 

2. El Mesías de Dios, pero... Pedro, y los demás 

apóstoles, han acompañado a Jesús 

durante un buen tiempo, han 

convivido con él, le han visto orar, 

predicar, curar; han escuchado sus 



enseñanzas, sobre todo sus palabras sobre el Reino de 

Dios. Han dado un paso más en el conocimiento de 

Jesús: No sólo es un profeta, es el Mesías de Dios. Sí, el 

Mesías, descendiente de David, el caudillo batallador, 

el rey victorioso que ha logrado la máxima expansión 

del reino de Israel, derrotando a todos sus enemigos. 

Jesús repetirá, como Mesías, la figura de David: 

derrotará a los romanos, ampliará las fronteras del reino, 

los reyes de las naciones vendrán a Él para rendirle 

vasallaje y pleitesía. El reino de Israel, reino de Yahvé, 

volverá a ser glorioso. Jesús no está de acuerdo con este 

mesianismo soñado por Pedro y los demás apóstoles. 

Jesús no niega, ni jamás negará, que es el Mesías. Sería 

negar la verdad, y esto es imposible para quien es la 

Verdad. Pero Jesús no hace propia la figura de un 

Mesías, caudillo de las huestes de Yahvé. Mesías de 

Dios, sí, pero Mesías diverso a como lo imaginan los 

discípulos más cercanos. 

3. Un Mesías, avezado al sufrimiento. En este momento 

crucial de la vida de Jesús, antes de comenzar su viaje 

hacia Jerusalén, lugar de su crucifixión, Él da un paso 

más en el desvelamiento de su vida y de su persona. 

Comienza a hablar de algo 

extraño, y ausente de toda profecía 

del Antiguo Testamento, es decir, 

de un Mesías que va a terminar su 

existencia sobre el trono de una 

cruz. Algo de esto tal vez pudo barruntar el profeta 

Zacarías, cuando escribió: "Mirarán hacia mí, a quien 

traspasaron"(primera lectura), aunque esta frase jamás 

se aplicó al mesías en la tradición de los judíos, puesto 

que era Yahvé quien la pronunciaba. Este Mesías 

sufriente, algo inusitado e inconcebible para cualquier 

hombre, es identificado con el Hijo de Dios por san 

Pablo, quien, por eso, en la segunda lectura, puede decir 

que los cristianos "somos hijos de Dios en Cristo Jesús", 

su verdadero y único Hijo. Ahora ya podemos responder 

mejor a la pregunta sobre quién es Jesús: "Tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios vivo". 

Sugerencias pastorales. 1. La mejor respuesta se da con 

la vida. La cuestión Jesucristo no es un problema que a 

base de pensar y pensar logramos solucionar de alguna 

manera. Menos aún, una cuestión obsoleta, carente de 

importancia, que sea indiferente el que se resuelva o no. 

En realidad, es la única cuestión que vale absolutamente 

la pena, y que además no puede resolverse sino con la 

vida. Porque está claro que el que Jesucristo haya 

aceptado ser un Mesías de cruz, el que decir Jesús 

equivalga a decir Hijo de Dios, sobrepasa nuestros 

esquemas mentales y nuestra misma capacidad de 

raciocinio, y jamás el hombre conquistará esas verdades 

de nuestra fe a golpe de silogismos. Sólo cuando el 

hombre comienza a recorrer el camino estrecho de la 

cruz, y, fijos los ojos en Jesús, sigue las huellas de su 

historia, descubre que la cuestión Jesucristo camina al 
mismo paso que la cuestión hombre, y que sólo 

resolviendo la primera queda 

también resuelta la segunda. 

Quien sabe por experiencia lo 

que es el sufrimiento y percibe 

el valor redentor del mismo 

tanto para el sujeto que sufre como para la persona o las 

personas por las que se sufre, entonces está en 

condiciones de captar un poquito al menos la razón de 

un Mesías de dolores. Quien vive su condición de hijo 

de Dios, la grandeza de su dignidad filial y la actitud de 

obediencia propia de un hijo, estará en grado de 

responderse a sí mismo quién es Jesucristo y de poder 

proclamarlo con convicción ante los demás. En pocas 

palabras, si vivimos enteramente como cristianos, no 

habrá ni siquiera necesidad de preguntarnos quién es 

Jesucristo, porque nuestra vida será nuestra respuesta. 

2."Ora para entender, entiende para orar". Los misterios 

de la fe se conocen mejor en la capilla que en el 

escritorio, se conocen mejor con la oración que con el 

estudio, aunque ambos sean necesarios. Dios es El 

único que tiene la llave de los misterios. Sólo Él puede 

abrirnos ese sagrario de su corazón. La inteligencia, 

cuando está abierta a la fe, nos prepara y nos pone ante 

el sagrario del misterio. La 

inteligencia, una vez que Dios 

nos ha permitido entrar en el 

misterio, nos ayuda a darle 

vueltas y a captar algún que 

otro átomo de su realidad 

superior e infinita. Pero únicamente la oración, si es 

humilde, constante, confiada, mueve a Dios a abrirnos 

el sagrario del misterio. Dentro de ese sagrario, el alma 

se extasía y el entendimiento comienza a navegar por 

mares desconocidos. La teología más auténtica es la que 

se hace no sólo desde la fe, sino sobre todo desde la 

oración, desde la inteligencia orante y adorante del 

misterio. Igualmente, la predicación más verdadera es 

la que ha pasado las verdades de la fe 

por el horno de la meditación. En las 

cosas de Dios, el que ora entiende, y el 

que no, no entiende nada, o casi nada. 

Si los cristianos orásemos más y mejor, 

los problemas de fe disminuirían en 

gran número o desaparecerían por 

completo. En un mundo que a veces parece sin sentido, 

la oración puede encontrarle sentido. ¡Vale la pena!

 

 



Avisos parroquiales: 

 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. 
 

 Todos los domingos del mes de junio se tendrá un Bazar para recaudar fondos para la visita de Nuestra Señora 

del Pueblito y del Santo Niño de la salud de las 10am a 2pm. Estas visitas serán en la Capilla del Inmaculado 

Corazón de María en la Col. Plazas. 
 

 Los domingos en las misas de 10am y 1pm de la Parroquia y de 12pm y 6:30pm de la capilla Inmaculado 

Corazón de María se venderán guajolotes y enchiladas para recabar fondos para los trabajos realizados en la 

Capilla de las Plazas, también se recibirán donaciones de ropa o artículos en buenas condiciones para el Bazar. 
 

 El próximo 6 de julio tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia.  
 

 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 junio, julio y agosto 2019, cirios 

pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos de oración del mes de julio 2019, 

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 … 

21 cosas qué hacer y qué no hacer durante la Santa Misa 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento puede sobrepasar las normas en el Templo y causar con esto 
una distracción durante la Misa. 
Muchas veces, por desconocimiento mismo del acto que estamos celebrando, cometemos actos imprudentes 
durante la Misa que pueden perturbar, sin querer, a los fieles asistentes. 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento no es adecuado y puede sobrepasar las normas en el Templo 
y causar así una distracción a los fieles presentes causando molestias e incomodidad 

A continuación, este pequeño documento, basado en el artículo publicado en Aggie Catholic Blog, puede permitirnos abrir un poco 
más los ojos y estar alertas ante estos eventos para así practicar un adecuado comportamiento durante la Santa Misa. Espero que pueda 
serles de utilidad…. 
13.- Prepare su ofrenda antes de la Misa.Cristo nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mantener la cesta 
esperando por tiempo indeterminado mientras usted consigue sacar su billetera o monedero. Esto, a veces puede convertirse en toda 
una escena de distracción para los demás. 
14.- No hay lectura de anuncios durante la misa. Imagínese si usted invita a una persona a su casa y antes de la cena (o durante) se 
decide a leer una revista en lugar de hablar con él. Eso es lo que está sucediendo en la casa de Dios cuando usted lee algún anuncio o 
folleto mientras se está celebrando el Misterio de Cristo 
15.- Respetar los límites que otros pueden tener. Es posible que la persona que tiene al lado desee tomarse de las manos para orar, 
o algunas veces puede que no lo quiera hacer. Podrían estar enfermos y no quieren acercarse a usted durante el saludo de la paz. 
Respete los límites y sus decisiones. No haga ningún juicio innecesario porque ellos actúen de manera diferente a lo que usted espera 
16.- Haga una leve inclinación antes de recibir la Sagrada Comunión. Allí está Dios, el Rey de reyes, que bajó de su trono celestial 
para llenarte de dichas y bendiciones. Entonces, muestre su respeto con una inclinación de cabeza al menos. Esta es una práctica 
antigua que se ha mantenido hasta el día de hoy. 
17.- No recibir el Vino del cáliz si está usted enfermo. 
Este es un acto de caridad y no es necesario recibirlo del cáliz, pues ya ha recibido la totalidad del cuerpo, sangre, alma y divinidad de 
Jesús en la Sagrada Hostia. 

 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica 

para llevar a buen término   la construcción de la Capilla 

del Santísimo! 

http://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/mass-etiquette-20-things-to-do-and-not-do-in-mass/

