
     

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 02                                                                         14 julio 2019 

Palabra Dominical 

XV Domingo del Tiempo Ordinario  

Antífona de entrada                                                                                                     Sal 16,15                                                                          

Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, 

concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese 

nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Los mandamientos, están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos. 
Del libro del Deuteronomio: 30,10-14 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: "Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda 

guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu 

Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. 

Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están 

en el cielo, de modo que pudieras decir: “¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los 

escuchemos y podamos cumplirlos?'. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras 

objetar: “¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos?'. Por el 

contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos". 

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 68 

R/. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 

 A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto; escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. 

Escúchame, Señor, pues eres bueno y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. R/. 

 Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu 

gloria, agradecido. R/. 

 Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al 

pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. R/. 

 Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá; la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios 

la habitarán. R/. 
 

Todo fue creado por medio de él y para él. 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 1, 15-20  

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen su fundamento todas las 

cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, 

a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las 

cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en 

Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y 

darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Jn 6, 63.68                                                                                                     

Aleluya, aleluya.  

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. R/. 
 



EVANGELIO 

¿Quién es mi prójimo? 
Del santo Evangelio según san Lucas: 10, 25-37 

En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le 

preguntó: "Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?". Jesús le dijo: "¿Qué 

es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?". El doctor de la ley contestó: 'Amarás 

al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo 

tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo". Jesús le dijo: "Has contestado bien; si haces eso, 

vivirás". El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: "¿y quién es mi 

prójimo?". Jesús le dijo: "Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, 

los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el 

cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que 

iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo 

puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño 

del mesón y le dijo: 'Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se 

portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?". El doctor de la ley le respondió: "El que tuvo 

compasión de él". Entonces Jesús le dijo: "Anda y haz tú lo mismo" 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.    

Jesús nos ha invitado a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y a amar a los demás 

como a nosotros mismos. Movidos por este amor. Oremos. 

        Después de cada petición diremos: Escúchanos, Padre. 

 Por la Iglesia, llamada por Jesús a dedicar sus mejores energías a los pobres, a los débiles, a los que están 

abandonados en las márgenes de los caminos. Oremos. 

 Por las autoridades civiles, que siempre busquen el bien común de todos los gobernados. Oremos. 

 Por los que no creen en Jesús, pero trabajan al servicio de una vida más digna para todos y luchan contra las cusas 

de la pobreza. Oremos.  

 Por los abogados de México que ejercen su profesión buscando el bien y la justicia, y por los que no, también. 

Oremos. 

 Por nosotros, por nuestras familias, y por todas las personas que hoy queremos recordar ante Dios. Oremos. 

 Que nosotros podamos ser los Samaritanos de Dios para todos los que peligran de muerte como los criminales que 

reciben la pena capital, los que padecen de hambre, los que no tienen un hogar y los niños que serán abortados. 

Oremos 

Dios nuestro, Padre de todos, escucha nuestra plegaria y haz que sepamos dar con nuestra vida un buen testimonio 

de tu amor. Por Jesucristo…… 

Oración sobre las Ofrendas 

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor, Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                              Sal 83, 4-5                                 

El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde poner sus polluelos; junto a tus altares, Señor de 

los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre. 

Oración después de la Comunión   

Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que, participando frecuentemente de este 

sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Reflexión: 

Cuando el apóstol san Pablo nos enseña que ya no tenemos 

obligación de cumplir la Ley, no está hablando, en manera 

alguna, de los mandamientos de Dios, pues esto iría en contra 

de la misma palabra de Jesús. Él dijo: “No piensen ustedes 

que he venido a abolir la Ley y los 

Profetas. No he venido a abolir, sino a dar 

cumplimiento” (Mateo 5,17). San Pablo 

habla en contra de la Ley como la 

entendían los judíos, que ya era en sí misma todo lo que se 

debía cumplir, aferrados, además, a otras muchas cosas que 

fueron añadiendo. Los mandamientos de Dios son la guía 

segura que el Señor ha puesto a nuestra disposición para 

actuar conforme a su voluntad. Por supuesto que, si sólo 

cumplimos pensando que nuestras buenas obras nos merecen 

la salvación, estaríamos equivocados, 

pues como tantas veces se repite en el 

Nuevo Testamento, sólo por la fe en 

Jesús, que se entregó por nosotros para 

darnos la salvación, es que la recibimos. 
Con todo, que nadie vaya a pensar que con sólo decir “yo 

creo” está todo arreglado. Nuestra fe tiene que demostrarse 

en la forma en que actuamos con los demás. 

Cuando aquel maestro de la Ley le preguntó a Jesús qué era 

lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, éste le 

contestó que tenía que cumplir los mandamientos, resumidos 

en amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno 

mismo. 

Eso lo sabía de memoria el maestro de la Ley. Pero como lo 

que pretendía era poner a prueba a Jesús, siguió preguntando: 

“¿Y quién es mi prójimo?” A esta pregunta Jesús le contesta 

con una parábola. En ella habla de un judío que bajaba de 

Jerusalén a Jericó. Los judíos siempre usaban el verbo subir 

cuando se iba a Jerusalén, y bajar cuando se salía de Jerusalén 

hacia otra parte. Este caminante judío fue asaltado por unos   

bandidos, lo que nos indica que el bandidaje es bastante 

antiguo. El primer bandido de la historia lo fue Caín, que 

mató a su hermano Abel por envidia, y esto ocurrió en el 

comienzo mismo de la humanidad. 

El pobre hombre de la parábola fue 

dejado medio muerto, lo que era 

lógico después de haber sido 

molido a palos y, además, 

despojado de todo lo que llevaba, que era la verdadera 

intención de los delincuentes. Y aquí es que viene lo bueno. 

Jesús va a presentar a tres individuos que pasaron por el lado 

del judío tirado en el camino. El primero es un sacerdote. Se 

suponía que por su oficio debía ser un hombre de gran fe. 

Oficiaba en el Templo de Jerusalén, ofreciendo al Señor el 

culto que se le rendía, actuando también en los sacrificios de 

animales que allí se hacían. Pero la fe de este hombre no iba 

concorde con el oficio que ejercía, ya que, como dijo Jesús, 

dio un rodeo y pasó de largo. 

El siguiente era un levita, es decir, perteneciente a la tribu de 

Leví. Esta era la tribu de la que salían los servidores del culto 

a Dios, de tal manera que cuando llegaron a la tierra 

prometida, no recibieron propiedad alguna, y los demás 

tenían que pagar el diezmo para que pudieran sustentarse. Se 

supone, pues, que el levita de la parábola también tenía 

oficios en el Templo y actuaba directamente en las cosas 

relacionadas con Dios. Por lo visto tampoco entendía que 

aquel que estaba allí tendido, que era un judío, tenía derecho 

a su auxilio. De modo que hizo lo mismo que el sacerdote: 

dio un rodeo y pasó de largo. ¿No es una forma usada por 

Jesús para indicarnos claramente que la fe sola no basta, si 

no es acompañada del amor al prójimo? Lo que tuvo que 

molestar bastante a los oyentes fue cuando pone como 

ejemplo de verdadero prójimo, que actúa conforme a lo 

mandado por Dios, a un 

samaritano. Por el hecho de que los 

asirios, unos ocho siglos antes de 

Jesús, habían expulsado de 

Samaria, donde se encontraba el 

reino de Israel, a todos los judíos que allí vivían, poblando 

de nuevo la zona con gente de otras razas, los judíos se 

habían declarado enemigos de los nuevos samaritanos y éstos 

respondieron de la misma manera. Aunque negociaban entre 

ellos, apenas se hablaban. 

Sin embargo, en un momento trágico como aquel, el 

samaritano de la parábola no dudó en hacer el bien al judío 

dejado medio muerto por los asaltantes. Eso es ser un 

verdadero prójimo. 

Hoy Jesús nos está diciendo que ésa es la forma de actuar de 

un discípulo suyo. No podemos alegar que tenemos fe si 

tratamos mal a los demás. Incluso aquellos que no 

conocemos son nuestros prójimos, pues todos los seres 

humanos pertenecemos a la misma familia. Fuimos todos 

creados por el Padre Dios. 

La fe que no se demuestra con obras está muerta, nos enseña 

el apóstol Santiago. Estas son sus palabras: “¿De qué sirve, 

hermanos míos, que alguien diga: “Tengo fe”, si no tiene 

obras? ¿Acaso podrá salvarle 

la fe? Si un hermano o una 

hermana están desnudos y 

carecen del sustento diario, y 

alguno de ustedes les dice: 

“Vayan en paz, caliéntense y 

hártense”, pero no les dan lo 

necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si 

no tiene obras, está realmente muerta” 

(2,14-17). Que sea, pues, nuestra 

consigna, las palabras del Divino 

Maestro: “Anda y haz tú lo mismo”. 

Avisos parroquiales: 

 

 El lunes 15 de julio se proyectará documental sobre Nuestra Señora de los Dolores de Soriano a las 7pm en el salón de 

usos múltiples. 
 

 Los días 15 y 16 de julio se podrá ganar la indulgencia plenaria. 
 



 El próximo lunes 22 de julio tendremos la visita de la imagen de nuestra Señora de los Dolores de Soriano, la recibiremos 

en la glorieta de avenida del Jacal y el boulevard Jardines de la Hacienda a las 7pm para llegar aquí a la Parroquia a la 

misa de 8pm, estará hasta el 24 de julio, día que la despediremos a las 5.30pm y la llevaremos en procesión de autos a la 

Plaza Hilvana para entregarla a la Parroquia de los Beatos Mártires Mexicanos de Cristo Rey.  
 

 Se han colocado unos contenedores para la campaña de recolección de libros, libretas, cuadernos, etc., para su reciclaje. No 

es para depositar basura. 
 

 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. 
 

 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 … 

10 cosas que ocurren cuando vas más seguido a la adoración eucarística 
La Eucaristía se describe en el catecismo como la “fuente y cumbre” de nuestra fe. Encontrar tiempo para ir a adorar al Señor en 
la Eucaristía puede ser difícil, pero si vamos con un corazón abierto, los resultados serán sorprendentes. «Durante la comida Jesús tomó pan, 
y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo«. Tomó luego una copa, y después de dar 
gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que será derramada por muchos»» 
(Marcos 14, 22-24). En la cultura actual la idea del crecimiento interior es muy poco valorada, es considerada una pérdida de tiempo o una 
costumbre pasada de moda practicada por nuestros antepasados ingenuos. Por lo general solo el crecimiento exterior y el más palpable vale 
algo. La principal diferencia entre estos dos progresos (material y espiritual) es que el material siempre está fuera de ti. Este te ofrecerá ciertas 
sensaciones positivas, sin embargo, siempre estará coloreado con una especie de efímera e inconsistente temporalidad. Un progreso interior, 
por otro lado, significa que eres tú el que cambia haciendo tu espíritu más fuerte. Te puede sorprender el cambio que producirá en ti el tiempo 
que pases en la adoración Eucarística, este puede cambiarte de estas diez maneras: 

4. Algunas veces te aburrirás, pero… 
Habrá momentos en los que no sentirás nada glorioso, estarás distraído y tu mente comenzará a divagar. Tal vez en un 
principio tu oración estaba llena de sentimientos maravillosos, pero luego, con el tiempo, no fue tan especial. Nuestra 
fe es más que un sentimiento. Con tu perseverancia Dios seguirá trabajando en ti y convirtiendo tu corazón. Ésta es la 

belleza de la Encarnación: Dios hecho hombre que entra en todas nuestras tensiones, miedos, problemas -También en el aburrimiento-
La adoración es un continuo volver a Él cada vez que (durante algunos minutos) nuestra mente divaga, dando a Dios el mejor regalo 
que podemos entregar: nuestro tiempo y compañía. 
5.Estando delante de Jesús descubriremos que nos ama y que quiere pasar tiempo con nosotros, de esa forma ya no habrá ninguna 

excusa que te impida ir.  Si la adoración alguna vez se sintió como un deber, luego se convertirá en un acto de amor, 
en una necesidad; no solo por las cosas que podemos obtener, sino porque fuimos creados para adorar. Como 
decimos en la Misa, es «justo y necesario» darle gracias al Señor. La adoración se imprime en nuestros corazones y 
«nuestro corazón está inquieto hasta que encuentren nuestro descanso en Él” (San Agustín). 

6. La Gracia entrará en tu vida 
Es increíble como el simple gesto de darle un tiempo corto al Señor hace una gran diferencia en el resto de tu 
vida. Podemos llevar su presencia mucho después de dejar la iglesia o capilla. Su gracia es la que nos sostiene, sobre 
todo en los momentos de tentación, en los que nos será más fácil resistir cuando pasamos tiempo y nos llenamos de Él. 

      

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la construcción de la Capilla 

del Santísimo! 

 
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - Las acciones para remediar un poco los estragos del maltrato 
a nuestra casa común comienzan a ser significativas cuando son de alto impacto. Una botella de plástico que no usamos 
no hace una diferencia sustancial. Un millón de botellas no usadas cada día empieza a ser algo trascendente. Lo mismo 
pasa con los samaritanos del siglo XXI. na persona que ofrece frijoles y cobijas a un migrante está cumpliendo con su 
conciencia humanitaria. No resuelve el problema a nivel macro, sin embargo, está viviendo personalmente en conformidad con el 
Evangelio. Amar al prójimo sirviendo a los migrantes, atendiendo a las víctimas de la violencia es una forma de aplicar el mensaje de 
la parábola. Por fortuna, seguimos siendo interpelados doblemente: por un lado, está ahí delante de nosotros el rostro del necesitado 
de pan, abrigo y trabajo; por el otro, nos damos cuenta de personas solidarias, que comparten algo de su tiempo y sus bienes. Estos 
samaritanos desajustan nuestra indiferencia. Son los gestos proféticos que Dios escoge para llamarnos oportunamente a servir y servirle. 

https://catholic-link.com/2015/08/05/10-frases-sobre-el-amor-a-la-eucaristia/
https://catholic-link.com/2015/05/18/quiz-cuanto-sabes-acerca-de-la-eucaristia/

