
1. Monición

Hermanos,  bienvenidos a celebrar en  
comunidad la Santa Misa. Durante varios 
domingos, el evangelio según San Juan ha 

iluminado nuestra liturgia,  hoy, en el vigésimo segundo 
Domingo del Tiempo Ordinario, retomaremos la 
lectura de San Marcos y empezaremos a escuchar al 
apóstol Santiago. Con el anhelo de ser alimentados 
por  el Pan de la Palabra y la Eucaristía, iniciamos 
alegremente la celebración de estos misterios. De 
pie, cantamos.

2. Canto de entrada 

Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha 
congregado ante su altar, celebremos el misterio de 
la fe bajo el signo del amor y la unidad.

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos 
ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva que 
nosotros, sedientos, a tu mesa venimos a buscar.

3. Oración colecta (MR, p. 450)

Dios todopoderoso, de quien procede todo lo 
perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de 
tu nombre para que, al hacer más religiosa nuestra 
vida, alimentes en nosotros todo bien y lo conserves 
con solicitud amorosa. 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 

La liturgia de la palabra está centrada en el 
cumplimiento de la voluntad de Dios, que  se  
manifiesta en la santidad, justicia y salvación. La 
primera lectura y el Evangelio valoran los mandatos 
del Señor como norma absoluta frente a cualquier 
tradición humana y como fuente de sabiduría e 
inteligencia. Escuchemos. 

5. Del libro del Deuteronomio (4,1-2.6-
8; Lecc. II, p. 157) 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, 
diciendo: “Ahora, Israel, escucha los mandatos 
y preceptos que te enseño, para que los 
pongas en práctica y puedas así vivir y entrar 
a tomar posesión de la tierra que el Señor, 
Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán 
nada ni quitarán nada a lo que les mando: 
Cumplan los mandamientos del Señor que yo 
les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. 
Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la 
sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos 
de los pueblos. Cuando tengan noticias de 
todos estos preceptos, los pueblos se dirán: 
‘En verdad esta gran nación es un pueblo 
sabio y prudente’. Porque, ¿cuál otra nación 
hay tan grande que tenga dioses tan cercanos 
como lo está nuestro Dios, siempre que lo 
invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos 
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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.
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30 Lunes           Mt 13,44-46            S. Rosa 

31 Martes         Lc 4,31-37            S. Ramón 

01 Miérc.          Lc 4,38-44            S. Egidio 

02 Jueves          Lc 5,1-11            S. Elpidio

03 Viernes        Lc 5,33-39            S. Gregorio

04 Sábado        Lc 6,1-5            S. Rosalía 
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contigo el milagro más grande de amor. Milagro de 
amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho 
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí 
Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te 
olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.

Yo hoy vengo, lleno de alegrías a recibirte en esta 
Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena
porque aunque no soy digno, visitas tu mi alma.

Gracias Señor por esta comunión.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 450)

Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, 
Señor, que este alimento de la caridad fortalezca 
nuestros corazones y nos mueva a servirte en 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Oh María, madre mía oh consuelo del 
mortal/amparadnos y guiadnos a la patria 
celestial/ 

Con el ángel de María las grandezas celebrad 
Transportados de alegría  sus finezas publicad. 

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).

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.

PARROQUIA ESPÍRITU SANTO 
(Ingahurco): Se invita a los padres de familia o 
representantes de los alumnos de la catequesis 
parroquial a la matrícula para el nuevo periodo. 
El horario de atención es de 9h00 a 12h00 y de 
14h00 a 17h00, de lunes a viernes.   



mandatos y preceptos sean tan justos como toda 
esta ley que ahora les doy?’’ Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 14)

R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 

El hombre que procede honradamente / y obra 
con justicia; / el que es sincero en sus palabras / y 
con su lengua a nadie desprestigia. R.

Quien no hace mal al prójimo / ni difama al vecino; 
/ quien no ve con aprecio a los malvados / pero 
honra a quienes temen al Altísimo. R. 

Quien presta sin usura / y quien no acepta soborno 
en perjuicio de inocentes, / ese será agradable / a 
los ojos de Dios eternamente. R.  

7. De la carta del apóstol Santiago (1,17-
18.21-22.27; Lecc. II, p. 158). 

Hermanos: Todo beneficio y todo don 
perfecto viene de lo alto, del creador de la 
luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. 

Por su propia voluntad nos engendró por medio 
del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, 
primicias de sus creaturas. Acepten dócilmente 
la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es 
capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y 
no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes 
mismos. La religión pura e intachable a los ojos de 
Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de 
este mundo corrompido. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Sant 1,18)

R.  Aleluya, aleluya.

Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por 
medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto 
modo, primicias de sus creaturas. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(7,1-8.14-15.21-23; Lecc. II, p. 159) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 
algunos de los discípulos de Jesús comían con las 
manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus 
discípulos comen con manos impuras y no siguen 
la tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos y 
los judíos, en general, no comen sin lavarse antes 
las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de 
sus mayores; al volver del mercado, no comen sin 
hacer primero las abluciones, y observan muchas 
otras cosas por tradición, como purificar los vasos, 
las jarras y las ollas). Jesús les contestó: “¡Qué bien 
profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando 
escribió: Este pueblo me honra con los labios, 
pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto 
que me rinden, porque enseñan doctrinas que no 
son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a 
un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse 
a las tradiciones de los hombres”. Después, Jesús 
llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme todos 
y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede 
manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que 
sale de dentro; porque del corazón del hombre 
salen las intenciones malas, las fornicaciones, los 
robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, 
las injusticias, los fraudes, el 
desenfreno, las envidias, la 

difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades 
salen de dentro y manchan al hombre”. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, estamos aquí para honrar a Dios 
desde nuestro corazón, dirijámosle nuestra 
humilde súplica, confiando en su atención 

bondadosa. Digamos: 

Todos: Padre de bondad, escúchanos. 

- Por el Papa, los obispos y líderes de nuestra Iglesia, para 
que, fieles a las palabras del Evangelio, dirijan  al pueblo 
de Dios y sean testimonio en la práctica de la caridad. 
Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes de nuestro país, para que bajo su 
autoridad el pueblo tenga una vida próspera y pacífica en 
justicia y caridad. Roguemos al Señor.

- Por los ancianos que viven en asilos y casas de reposo, 
para que encuentren personas caritativas que los 
acompañen en su soledad. Roguemos al Señor.

- Por los profesores, que forman a las futuras generaciones, 
para que no pierdan de vista los valores cristianos en su 
trabajo diario. Roguemos al Señor.

- Por esta asamblea reunida en la fe, para que su unión 
a Cristo sea verdadera y no se queda solamente  en 
palabras o intenciones. Roguemos al Señor.

Padre y Señor de misericordia, escucha las oraciones 
que te hemos presentado y atiéndenos en nuestras 
necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas 

Acepta, Señor, el vino y el Pan; con ellos traemos la 
ofrenda a tu altar. 

Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: el abrazo sincero 
al hermano,  perdonándonos nuestras ofensas. 

Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: trabajar por un 
mundo más justo de igualdad y concordia fraterna. 

“La Ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que 
infunde el Espíritu Santo más que por el temor; ley de gracia, porque confiere la fuerza de la 
gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos; ley de libertad (cf. St 1, 25; 2, 12), porque 
nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la Ley antigua, nos inclina a obrar espon-

táneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo “que ignora 
lo que hace su señor”, a la de amigo de Cristo, “porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer” (Jn 15, 15), o también a la condición de hijo heredero (cf. Ga 4, 1-7. 21-31; Rm 8, 
15). CEC, 1972.

Homilía

Sobre el altar, Señor, va nuestra 
ofrenda: convertir nuestra vida pasadal 
mensaje de la Buena Nueva. 

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 450)

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos 
traiga siempre tu bendición salvadora, 
para que perfeccione con tu poder 
lo que realiza en el sacramento. 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 

Jesús, aquí presente en forma real te 
pido un poco más de fe y de humildad 
quisiera poder ser digno de compartir 


