
1. Monición

Hermanos, iniciamos esta Eucaristía en el 
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo 
Ordinario. En la relación de Dios con su 

pueblo, Él toma la iniciativa y se mantiene siempre 
fiel. Jesús nos invita a vivir una entrega y comunión 
total. Pablo usando la imagen del matrimonio, nos 
explica la íntima unión de Cristo con su Iglesia. 
Sometámonos completamente a Cristo que nos 
ama tiernamente. Bienvenidos.

2. Canto de entrada (Rit. 180)

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con 
alegría, Señor /los que caminan por la vida, Señor 
sembrando tu paz y amor./

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado 
de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad.

3. Oración colecta (MR, p. 449)

Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que 
mandas y esperar lo que prometes, para que, en 
medio de las vicisitudes del mundo, permanezcan 
firmes nuestros corazones allí donde están las 
verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

4. Monición 

Josué y Jesús se encontraron en una situación similar 
y ante las murmuraciones, los dos permitieron que 
cada persona tome una decisión libre y responsable. 
Las tribus optaron por servir al Señor.  Los apóstoles, 
a diferencia de otros discípulos que prefirieron 
alejarse, acogieron la revelación de vida que Jesús 
les hizo. Escuchemos atentos.

5. Del libro de Josué (24,1-2.15-17.18; 
Lecc. II, p. 154) 

En aquellos días, Josué convocó en Siquem 
a todas las tribus de Israel y reunió a los 
ancianos, a los jueces, a los jefes y a los 
escribas. Cuando todos estuvieron en 
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: 
“Si no les agrada servir al Señor, digan aquí 
y ahora a quién quieren servir: ¿a los dioses 
a los que sirvieron sus antepasados al otro 
lado del río Eufrates, o a los dioses de los 
amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En 
cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos 
al Señor”. El pueblo respondió: “Lejos de 
nosotros abandonar al Señor para servir a 
otros dioses, porque el Señor es nuestro 
Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud 
de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes 
prodigios, nos protegió por todo el camino 
que recorrimos y en los pueblos por donde 
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HOSPITAL BÁSICO GUADALUPANA: 
Pone a su servicio un equipo nuevo en su área 
de quirófano para atender cirugías generales, 
laparoscópicas y artroscopias. Además 
cuenta con personal médico las 24 horas y 
consulta en las especialidades de Odontología, 
Psiquiatría, Nutrición, Geriatría, Neurología, 
Ginecología, Pediatría, Traumatología, Fisioterapia, 
Rehabilitación, Medicina Interna, Proctología, 
Endocrinología y Urología. Los precios son de 
servicio social. Av. los Chasquis y José García. 
Informes: 032413227.

Notidiócesis

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

23 Lunes           Mt 23,13-22         S. Rosa 

24 Martes         Jn 1,45-51         S. Bartolomé 

25 Miérc.          Mt 23,27-32         S. José y S. Luis

26 Jueves          Mt 24,42-51         S. Teresa

27 Viernes        Mt 25,1-13         S. Mónica

28 Sábado        Mt 25,14-30         S. Agustín 
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Soy el pan que os da la vida eterna, el que viene a 
mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá 
sed así ha hablado Jesús.

El que viene al banquete de mi cuerpo, en mí vive 
y yo vivo en él; brotará en él la vida eterna, y yo 
lo resucitaré.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 449)

Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de 
tu misericordia, condúcenos a tan alta perfección 
y mantennos en ella de tal forma que en todo 
podamos agradarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues 
todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María. Yo te 
ofrezco en este día alma vida y corazón 

/Ave María, Ave María, Madre mía Madre 
nuestra,  Madre del Salvador/ 

Mírame con compasión no me dejes Madre mía en 
la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección.

SECAP: Se invita a participar  de los cursos 
programados para los meses de agosto y 
septiembre. Manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición para bares escolares del 
sistema nacional de educación (modalidad virtual 
pe-learning); Proceso de soldadura smaw en placas 
de acero al carbono (presencial); Community 
manager (modalidad e-learning); Formación de 
facilitadores (virtual training); Excel intermedio 
2016 (modalidad online); Atención y servicio 
farmacéutico (modalidad online); Diseño, dirección 
y evaluación de proyecto (virtual).

PREMATRIMONIAL: En la parroquia Jesús Buen 
Pastor, se realizará el curso prematrimonial el 28 
de agosto. Informes al 2408912.

ESTELA: La Escuela Teología para Laicos invita 
a matricularse  en los cursos que iniciarán el 
4 de septiembre. Las clases se realizarán  los 
sábados de 08h00 a 12h00. Pueden participar las 
personas mayores de edad, que quieren conocer 
y madurar en su fe. Informes llamando o enviando 
un mensaje al 0987379056. Link de inscripción: bit.
ly/3xGNrOS.



pasamos. Así pues, también nosotros serviremos 
al Señor, porque él es nuestro Dios”. Palabra de 
Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 33)

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el 
Señor. 

Bendeciré al Señor a todas horas, / no cesará mi 
boca de alabarlo. / Yo me siento orgulloso del 
Señor, / que se alegre su pueblo al escucharlo. R. 

Los ojos del Señor cuidan al justo, / y a su clamor 
están atentos sus oídos. / Contra el malvado, en 
cambio, está el Señor, / para borrar de la tierra su 
recuerdo. R. 

Escucha el Señor al hombre justo / y lo libra de 
todas sus congojas. / El Señor no está lejos de sus 
fieles / y levanta a las almas abatidas. R.

Muchas tribulaciones pasa el justo, / pero de todas 
ellas Dios lo libra. / Por los huesos del justo vela 
Dios, / sin dejar que ninguno se le quiebre. / Salva 
el Señor la vida de sus siervos; / No morirán 
quienes en él esperan. R.  

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios (5,21-32; Lecc. II, p. 155). 

Hermanos: Respétense unos a otros, por 
reverencia a Cristo: que las mujeres 
respeten a sus maridos, como si se tratara 

del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, 
como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, 
que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia 
es dócil a Cristo, así también las mujeres sean 
dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a 

sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se 
entregó por ella para santificarla, purificándola con 
el agua y la palabra, pues él quería presentársela 
a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. 
Así los maridos deben amar a sus esposas, como 
cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa 
se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a 
su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, 
como Cristo hace con la Iglesia, porque somos 
miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un 
gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 6,63.68)

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

9. Del santo Evangelio según san Juan 
(6,55.60-69; Lecc. II, p. 156) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida”. Al oír sus palabras, muchos discípulos de 
Jesús dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, 
¿quién puede admitir eso?” Dándose cuenta Jesús 
de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto 
los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del 
hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu 
es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. 
Las palabras que les he dicho 
son espíritu y vida, y a pesar 
de esto, algunos de ustedes no 

creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes 
no creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: 
“Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el 
Padre no se lo concede”. Desde entonces, muchos de sus 
discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar 
con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También 
ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: 
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; 
y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de 
Dios”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Pidamos, hermanos, a Dios Padre, que nos 
conceda orar con la confianza de obtener lo 
que le pedimos. Y digamos: 

Todos: Escucha a tu pueblo, Señor. 

- Por la Iglesia, para que, llena del Espíritu Santo, dé a 
conocer al mundo a Jesucristo, el único que tiene palabras 
de vida eterna. Roguemos al Señor.

- Por los hermanos que quieren edificar su vida lejos de 
Cristo, para que comprendan que sin Él, no pueden hacer 
nada. Roguemos al Señor.

- Por los esposos divorciados o que viven sin amor, 
para que el Señor les conceda la gracia de la unidad y la 
armonía. Roguemos al Señor.

- Por los enfermos, emigrantes, secuestrados, los que se 
sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que 
el Señor sea su ayuda y consuelo. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que encontremos en el Pan de la 
Eucaristía la fuerza y motivación que alienta nuestra vida 
cristiana. Roguemos al Señor.

Padre, que con sabiduría guías la historia y la 
colmas de tus bendiciones, escucha estas súplicas 
y las oraciones que quedan en nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

12. Canto de ofrendas 

El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha 
invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa 
del perdón, y en el vino y pan, su corazón.

“Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la 
Iglesia. Ya el Bautismo, entrada en el Pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, 
como el baño de bodas (cf Ef 5,26-27) que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El 
Matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo 

y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es 
un verdadero sacramento de la Nueva Alianza (cf Concilio de Trento, DS 1800; CIC can. 1055 § 2). 
CEC, 1617.

Homilía

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio 
a mí y mis hermanos me hablan de ti 
sé que a mi lado estas te sientas junto 
a mí acoges mi vida y mi oración.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 449)

Señor, que por el sacrificio único de 
tu Hijo adquiriste para ti un pueblo 
de adopción, concede propicio a tu 
Iglesia los dones de la unidad y de la 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical 

15. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven 
por lo menos espiritualmente a mi 
corazón. Me uno enteramente a ti, no 
permitas que nunca me separe de ti. 
Amén. 

16. Canto de comunión 

Señor a quien iremos tú tienes 
palabras de vida nosotros hemos 
creído que Tú eres el hijo de Dios.


