
1. Monición

Bienvenidos a la celebración dominical. En 
este encuentro personal y comunitario, Dios 
instruye y alimenta a su pueblo. Jesús confirma 

con autoridad aquello que la sabiduría humana y el 
sentido común consideran como virtudes: el respeto 
a los demás, la prudencia y la discreción. Unidos en 
la fe vivamos esta liturgia por nuestra provincia, al 
celebrar una edición más de la Fiesta de las Flores y 
las Frutas. Además, no dejemos de orar por la paz del  
mundo. Iniciamos con el canto de entrada.

2. Canto de entrada (n. 78)

Tu palabra Señor, es Palabra de amor que nos 
habla directo al corazón. Te pedimos Señor que 
tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz.

La Palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da 
seguridad como el mar que en la noche profunda, 
su murmullo nos hace escuchar, el Señor con amor 
y ternura nos da muestra de su inmensidad.

3. Oración colecta (MR, p. 436)

Concédenos, Señor, que el mundo progrese según 
tu designio de paz para con nosotros, y que tu 
Iglesia se regocije en su confiada entrega, serenidad 
y fervor. 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 primera lectura habla sobre la coherencia entre 
las palabras y las acciones. Para esto emplea un dicho 
sapiencial. El salmista usa una imagen agraria para 
mostrar que los frutos del justo serán espléndidos. 
Esto coincide con el mensaje central del evangelio. 
Escuchemos atentos porque, como dice San Pablo, 
Dios no dejará sin recompensa nuestros sacrificios.

5. Del libro del Eclesiástico (27,5-8; Lecc. 
I, p. 286) 

Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en 
la discusión aparecen los defectos del hombre.
En el horno se prueba la vasija del alfarero; la 
prueba del hombre está en su razonamiento.
El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de 
un árbol; la palabra muestra la mentalidad del 
hombre. Nunca alabes a nadie antes de que 
hable, porque esa es la prueba del hombre. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 91)

R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, / y 
celebrar tu nombre, / pregonando tu amor cada 
mañana / y tu fidelidad, todas las noches! R.

Los justos crecerán como las palmas, / como 
los cedros en los altos montes; / plantados 
en la casa del Señor, / en medio de sus atrios 
darán flores. R.
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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 (Rit. 229)

Oh buen Jesús yo creo firmemente, que por mi 
bien estás en el altar, que das tu Cuerpo y Sangre 
juntamente, /al alma fiel en celestial manjar./

Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir 
la Santa Comunión, Jesús que ves, mi nada y mi 
pecado /Prepara Tú mi pobre corazón./

Pequé, Señor, ingrato te he ofendido infiel, te fui, 
confieso mi maldad, contrito ya, perdón Señor te 
pido, /eres mi Dios, apelo a tu bondad./

Espero en ti piadoso Jesús mío, oigo tu voz que 
dice: ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío 
/todo Señor, espérolo de ti./

17. Oración después de la comunión (MR, p. 
436)

Alimentados por estos dones de salvación, 
suplicamos, Señor, tu misericordia, para que 
este Sacramento que nos nutre en nuestra vida 
temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final (n. 400)

¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, 
amparadme y guiadme a la Patria Celestial!

SECAP: Invita a participar de los cursos para 
los meses de marzo, abril y mayo. Manipulación 
de alimentos, alimentación y nutrición para bares 
escolares del sistema nacional de educación. 
(Virtual); Interpretación de planos arquitectónicos 
y estructurales residenciales; Proceso de soldadura 
smaw en tuberías de acero al carbono (presencial); 
Servicio y atención farmacéutica (online); Hoja de 
cálculo con microsoft office excel - intermedio 
(online); Instalación de circuitos de alumbrado, 
fuerza y señalización residencial; Formación de 
facilitadores - virtual training y Herramientas 
ofimáticas avanzadas (online).

LA MERCED: Los Padres Mercedarios y el grupo 
san Serapio, invitan a la misa por los enfermos que 
se realizará el 1 de marzo, a las 7h00 y 18h00.
 
CENTRO MÉDICO NUESTRA SEÑORA 
DE LA ELEVACIÓN: Pone al servicio de la 
comunidad el área de estimulación temprana, 
prenatal, psicoprofilaxis y preparación para el 
parto.  Pueden asistir niños de hasta 3 años para 
mejorar su motricidad gruesa, fina, audición y 
lenguaje. Atención de lunes a viernes de 14h00 a 
17h00, previa cita. El costo de la terapia es de 8 
dólares.

Notidiócesis



Seguirán dando fruto en su vejez, / frondosos y 
lozanos como jóvenes, / para anunciar que en 
Dios, mi protector, / ni maldad ni injusticia se 
conocen. R. 

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (15,54-58; Lecc. I, p. 287). 

Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible 
y mortal se revista de incorruptibilidad 
e inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra de la Escritura: La muerte ha sido aniquilada 
por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la 
muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la 
ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria 
por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos 
míos muy amados, estén firmes y permanezcan 
constantes, trabajando siempre con fervor en la 
obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus 
fatigas no quedarán sin recompensa por parte del 
Señor. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Flp 2,15.16) 

R.  Aleluya, aleluya.
Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada 
en su vida.  
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas (6,39-
45; Lecc. I, p. 288) 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos 
este ejemplo: “¿Puede acaso un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo 
no es superior a su maestro; pero cuando termine 
su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué 
ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga 
que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a 
tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en 

el ojo’, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? 
¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo 
y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de 
tu hermano. No hay árbol bueno que produzca 
frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos 
buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No 
se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de 
los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, 
porque el bien está en su corazón, y el hombre 
malo dice cosas malas, porque el mal está en su 
corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el 
corazón”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Oremos a Dios todopoderoso y 
pidamos que él inspire nuestras 
peticiones y nos escuche con bondad. 

Todos: Dios, salvación nuestra, escúchanos.  

- Para que aumente la fe de la Iglesia, se convierta  
en signo de paz, libertad, unidad y le conceda el 
perdón de sus faltas. Roguemos al Señor.

- Para que ilumine y fortalezca a los gobernantes 
en la búsqueda de la concordia, libertad, justicia y  
paz. Roguemos al Señor.

- Para que se detenga la guerra y la discordia 
dé paso al acuerdo entre las naciones que están 
enfrentadas a causa de intereses mezquinos. 
Roguemos al Señor. 

- Para que conceda buen tiempo a nuestros 
campos y las cosechas abundantes nos hagan 
libres y alegres en el servicio. Roguemos al Señor.

- Para que nuestra comunidad 
parroquial sea más viva, se 

gloríe de celebrar las alabanzas del Señor y progrese en el 
conocimiento de su nombre. Roguemos al Señor.

Dios Padre, que en tu providencia dispones cada 
cosa según tu designio, aléjanos de todo mal y 
guíanos por el camino de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.  

Bendición de las Flores, Frutas y Pan

Monición 

Ahora, con gratitud y alegría vamos a invocar la bendición 
del Señor sobre las Flores, Frutas y Pan. Pidamos que Dios 
bendiga al hombre del campo quien, animado por su fe, 
trabaja cada día con dedicación y optimismo:

Bendición de las Flores

Oh Dios, fuente de toda belleza y la belleza misma increada, 
que engalanas los lirios del campo con más galas que 
Salomón, vistes de hierba nuestro suelo y en todo pones 
su color. Dígnate bendecir + estas flores de nuestros 
jardines, las flores de nuestros campos y las flores de los 
páramos, para recreo de nuestros ojos, para expresar el 
amor y adornar tus altares mientras caminamos hacia ti. 
Por J.N.S. R./ Amén. 

Bendición de las Frutas

Oh Dios, que en el principio del mundo dijiste con tu 
palabra creadora: brote verdura de la tierra, plantas 
germinadoras de simiente y árboles que den fruto según 
su especie, bendice + nuestros huertos, riégalos con el 
agua del cielo, abrígalos con el sol, defiéndelos de las 
heladas y cuídalos de las plagas. Bendice estos frutos, 
alimento para tus hijos. Y a nosotros, líbranos de una 
vida estéril, para que al término de nuestra existencia no 
encuentres en nosotros solo hojas de vanidad, sino frutos 
de buenas obras para la eternidad. Por J.N.S. R./ Amén. 

Bendición del Pan 

Señor y Dios nuestro, que nutriste a tu pueblo con el 
maná del cielo alimentándolo para que no perezca y entre 
en la tierra prometida; sostuviste con tu pan al profeta 
Elías para que no desfallezca y llegue al monte Santo; y 
que por Jesucristo hiciste del pan de la mesa, sacramento 
de vida eterna, comunión contigo y con los hermanos, 
bendice + nuestro pan, fruto de tu generosidad y de 
nuestro trabajo; multiplícalo para que no falte en nuestras 
casas. Por J.N.S. R./ Amén. 

“El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y 
responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. 
Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. 
(Laudato si’, 95)

Homilía

12. Canto de ofrendas (n. 171)

Te presentamos el vino y el pan. 
Bendito seas por siempre Señor.

Bendito seas Señor por este pan que 
nos distefruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres.

Bendito seas señor el vino tú nos lo 
diste fruto de la vid y del trabajo de 
los hombres

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 436)

Oh Dios, que nos otorgas los dones 
que vamos a ofrecerte y vinculas esta 
ofrenda a nuestro devoto servicio, 
imploramos tu misericordia, para 
que cuanto nos concedes redunde 
en mérito nuestro y nos alcance 
los premios eternos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  

14. Prefacio Dominical (MR, p. 529)

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 


