
1. Monición

Hermanos, la Eucaristía es fuente de salvación 
y la liturgia de la palabra, del domingo XXI 
del Tiempo Ordinario, nos ayuda a pensar 

sobre la grandeza de este regalo. La Iglesia acoge 
a todos por igual y nos convoca a celebrar el 
banquete universal, en el que Cristo se ofrece como 
alimento que nos da la vida eterna. Con la seguridad 
de ser miembros de la Iglesia que acoge a hombres 
y mujeres de toda raza y cultura, iniciemos alegres 
esta celebración, de pie y cantando.

2. Canto de entrada (n. 56)

Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo 
de tierra que he de construir, Señor, dame tu mano 
para caminar, pues todo se hace oscuro, si a mi lado 
no estás.

Caminaré, Tú me das tu luz caminaré, Tú 
me das la fe, caminaré, Tú me das tu amor. 
Caminaré.

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 

Dios ama a Israel, pero quiere que todos los 
pueblos se salven. Esto lo enseña el profeta Isaías. En 
la carta a los Hebreos, el Señor actúa, corrigiendo al 

estilo de un padre con sus hijos. Finalmente, 
Jesús afirma  que es necesario pasar por la 
puerta estrecha para entrar en la vida eterna. 
Escuchemos atentos. 

5. Del libro del profeta Isaías (66,18-21; 
Lecc. II, p. 259) 

Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a 
las naciones de toda lengua. Vendrán y verán 
mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, 
y enviaré como mensajeros a algunos de los 
supervivientes hasta los países más lejanos y 
las islas más remotas, que no han oído hablar 
de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a 
conocer mi nombre a las naciones. Así como 
los hijos de Israel traen ofrendas al templo 
del Señor en vasijas limpias, así también mis 
mensajeros traerán, de todos los países, 
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22 Lunes             Mt 23,13-22      Stma. V. María Reina

23 Martes            Mt 23,23-26      S. Rosa de Lima

24 Miérc.            Jn 1,45-51      S. Bartolomé 

25 Jueves            Mt 24,42-51      S. José de Calasanz

26 Viernes           Mt 25,1-13      S. Luis de Francia

27 Sábado           Mt 25,14-30      S. Mónica 

XXI T.O.; Ciclo C, Lecc. II., L.H.: I sem. 

Agenda Litúrgica

Notidiócesis
HOSPITAL GUADALUPANA: Ofrece los 
servicios de cirugía general y laparoscópica, 
medicina general y especialidades como Nutrición,  
Dietética, Psicología, Fisioterapia y emergencia 
(24h). Por inicio de clases hay paquetes especiales de 
exámenes de laboratorio. Dirección: Los Chasquis 
y José García (junto a la iglesia de la Sagrada Familia) 
Cdla. Simón Bolívar. Telf 032413227.

 EL CENTRO MEDICO NUESTRA SRA. DE 
LA ELEVACIÓN: (Medalla Milagrosa) Ofrece 
atención en Oftalmología, Psicología, Nutrición, 
Geriatria, Estimulación Temprana, Ginecología, 
Pediatría,  Odontología, Laboratorio y cirugía 
general, de lunes a sábado en diferentes horarios. 
Telef. 2820099.

PREMATRIMONIAL: El curso para el 
sacramento del matrimonio se realizará el 27 
de agosto, desde las 08h00 hasta las 15h00 en 
la parroquia Jesús Buen Pastor. Inscripciones al 
2408912.

ESTELA: La  Escuela Teología para Laicos funciona 
los sábados de 08h00 a 12h00, en las instalaciones 
de la Universidad Católica. La inauguración del 

nuevo período se realizará el 3 de septiembre.  
Inscripciones y matrículas abiertas en la oficina de 
Pastoral.  Información WhatsApp al 0987379056.

SECAP: Invita a participar en los cursos para los  
meses de agosto y septiembre. Administración de 
bodega y gestión de inventarios (online);  Actualizacion 
tributaria (online); Normas Niif y Nic (online) y 
Planificación y dirección estratégicas (online)

16. 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. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 408)

Era como la mañana y con ella amanecía, ese Sol 
que al mirarla en sus brazos se dormía.

/Ella es, Ella es, Ella es María./



como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes 
a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, 
hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos 
escogeré sacerdotes y levitas”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 116)

R. Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio. 

Que alaben al Señor todas las naciones, / que lo 
aclamen todos los pueblos. R.  

Porque grande es su amor hacia nosotros / y su 
fidelidad dura por siempre. R.  

7. De la carta a los hebreos (12,5-7.11-13; 
Lecc. II, p. 260). 

Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la 
exhortación que Dios les dirigió, como a 
hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la 

corrección del Señor, ni te desanimes cuando te 
reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, 
y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, 
la corrección, porque Dios los trata como a hijos; 
¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es 
cierto que de momento ninguna corrección nos 
causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después 
produce, en los que la recibieron, frutos de paz 
y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos 
cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un 
camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, 
sino más bien se alivie. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 14,6)

R.  Aleluya, aleluya.

Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al 
Padre, si no es por mí, dice el Señor.

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas 
(13,22-30; Lecc. II, p. 261) 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades 
y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. 
Alguien le preguntó: “Señor, ¿es verdad que son 
pocos los que se salvan?” Jesús le respondió: 
“Esfuércense en entrar por la puerta, que es 
angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán 
de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa 
se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se 
quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, 
diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’ Pero él les responderá: 
‘No sé quiénes son ustedes’. Entonces le dirán con 
insistencia: ‘Hemos comido y bebido contigo y tú 
has enseñado en nuestras plazas’. Pero él replicará: 
‘Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. 
Apártense de mí todos ustedes los que hacen el 
mal’. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, 
cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos 
los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se 
vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente 
y del poniente, del norte y del sur, y participarán 
en el banquete del Reino de Dios. Pues los que 
ahora son los últimos, serán los primeros; y los 
que ahora son los primeros, serán los últimos”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Pidamos a Dios todopoderoso y eterno, 
que nos conceda orar confiadamente para 
obtener lo que pedimos. 

Todos: Danos tu paz y tu pan, Señor. 

- Por la Iglesia, administradora de los dones de la salvación, 
para que, ayudando a muchos hombres a pasar por la 
puerta estrecha, se mantenga firme hasta el fin de los 
tiempos. Roguemos al Señor.

- Por nuestros gobernantes, para que su gestión traiga 
la alegría de la salvación a nuestros pueblos, en forma de 
optimismo, justicia, libertad y concordia. Roguemos al Señor.

- Por nuestros hermanos enfermos, migrantes, privados 
de la libertad y desempleados, para que el Señor sea su 
ayuda y consuelo en los momentos de crisis. Roguemos 
al Señor.

- Por nuestra comunidad, que abre sus puertas sin 
discriminación, para que se convierta en una respuesta 
de amor, verdad, fraternidad y paz para los que necesitan. 
Roguemos al Señor.

Padre de Misericordia y Dios de consuelo, tanto 
amaste al mundo que le diste a tu Hijo Unigénito; 
escucha las oraciones que te hemos presentado y 
danos tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas (n. 157)

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/

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos 
me hablan de ti sé que a mi lado estás 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 (MR, 654)

“Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico 
“incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos 
los pueblos”. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta, porque “la ayuda al desarrollo 
de los países pobres” implica “creación de riqueza para todos”. Desde el punto de vista del 

desarrollo integral, esto supone que se conceda “también una voz eficaz en las decisiones comunes 
a las naciones más pobres” y que se procure “incentivar el acceso al mercado internacional de los 
países marcados por la pobreza y el subdesarrollo”. Fratelli tutti, 138.

Homilía

15. Canto de comunión (n. 243)

Eres Tú mi vida, solo Tú, Señor, Eres 
mi Camino, eres mi Verdad; seguiré tus 
pasos, me guiará tu amor. 

Tú me has dado vida nueva y tu 
salvación. Ya no tengo más temor si tú 
estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí.

Creo en Jesucristo, hijo de María Hijo 
eterno y Santo, nuestro Redentor. 
Creo que por salvarme moriste en 
la cruz Y al resucitar me diste vida en 
plenitud. En el pan y el vino te nos das, 
Señor, llena mi alma, dame tu amor.

Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor, eres 
mi camino y mi libertad. Nada en este 
mundo nos separará; yo sé que tu 
mano fuerte no me dejará. De todos 
los males tú me librarás. Te lo pido, 
dame tu paz.

Eres pan de vida, fuente de amor Tú, mi 
fortaleza, ¡eres mi Señor! Tú que sabes 
bien quién soy, dame tu perdón. En tus 
manos yo me entrego todo entero a 
ti. Quédate en mi corazón, llena mi 
existir. Te lo ruego, quédate en mí.


