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«Sígueme» (Jn 21,19) 



JUEVES 12 de julio 2018 
 

 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

MISA VOTIVA DEL ESPÍRITU SANTO (3) 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
Dios, que santificas a tu Iglesia en todos los pueblos y naciones, derrama 
sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo, e infunde también ahora en 
el corazón de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de 
la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
PRIMERA LECTURA 
 
Lectura del libro del Profeta Oseas (Os 11,1-4.8c-9) 
Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto 
más los llamaba, más se alejaban de mí; ofrecían sacrificios a los Baales y 
quemaban incienso a los ídolos.¡Y yo había enseñado a caminar a Efraím, lo 
tomaba por los brazos! Pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba.Yo los 
atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era para ellos como los 
que alzan a una criatura contra sus mejillas, me inclinaba hacia él y le daba 
de comer. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura: no 
daré libre curso al ardor de mi ira, no destruiré otra vez a Efraím. Porque yo 
soy Dios, no un hombre: soy el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 79 

R. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados 
 
Pastor de Israel, escucha,  
tú que estás sentado entre querubes, resplandece 
¡despierta tu poderío, y ven en nuestro auxilio! R. 
 
¡Oh Dios Sebaot, vuélvete ya,  
desde los cielos mira y ve,  
visita a esta viña, 
cuídala, a ella, la que plantó tu diestra! R. 
 
 
 
Aleluya, aleluya. (Mc 1, 15) 
Está cerca el reino de Dios 
dice el Señor: convertíos y creed en el Evangelio. 
Aleluya. 



 
EVANGELIO 

 
+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 10, 7-15) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «ld y proclamad que el reino de 
los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, 
echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la 
faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de 
repuesto, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando 
entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y 
quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad; si 
la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, 
la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de 
su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del 
juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo.» 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor, te pedimos que estos dones ofrecidos, sean santificados por el fuego 
del Espíritu Santo que encendió los corazones de los discípulos de tu Hijo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Señor, al recibir estos dones sagrados te pedimos que enciendas tu amor en 
nosotros por la acción de tu Espíritu, que derramaste admirablemente sobre 
tus Apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 13 de julio 2018 
 
 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
MISA  

AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

ORACION COLECTA 
Señor Dios nuestro, te pedimos que nos revistas de la paciencia y la 
humildad del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su amor, para que 
configurados a imagen suya, merezcamos participar de la redención eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 



LITURGIA DE LA PALABRA 
 
PRIMERA LECTURA 

 
Lectura del libro del Profeta Oseas (Os 14,2-10) 
Vuelve, Israel, al Señor de tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. 
Preparen lo que van decir y vuelvan al Señor. Díganle: «Borra todas las 
faltas, acepta lo que hay de bueno, y te ofreceremos el fruto de nuestros 
labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más 
«¡Dios nuestro!» a la obra de nuestras manos, porque sólo en ti el huérfano 
encuentra compasión». Yo los curaré de su apostasía, los amaré 
generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para 
Israel: él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del 
Líbano; sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su 
fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombre, harán revivir 
el trigo, florecerán como la viña, y su renombre será como el del vino del 
Líbano. Efraím, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y 
velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. 
¡Que el sabio comprenda estas cosas! ¡Que el hombre inteligente las 
entienda! Los caminos del Señor son rectos: por ellos caminarán los justos, 
pero los rebeldes tropezarán en ellos. 

Palabra de Dios. 
 Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 50 
 

R. Mi boca Señor proclame tu alabanza 
 
Tenme piedad, oh Dios, según tu amor,  
por tu inmensa ternura borra mi delito, 
lávame a fondo de mi culpa,  
y de mi pecado purifícame. R. 
 
Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser,  
y en lo secreto me enseñas la subiduría. 
Rocíame con el hisopo, y seré limpio,  
lávame, y quedaré más blanco que la nieve. R. 
 
Crea en mí, oh Dios, un puro corazón,  
un espíritu firme dentro de mí renueva; 
 no me rechaces lejos de tu rostro,  
no retires de mí tu santo espíritu. R. 
 
Vuélveme la alegría de tu salvación,  
y en espíritu generoso afiánzame; 
abre, Señor, mis labios,  
y publicará mi boca tu alabanza. R. 
 



 
Aleluya, aleluya (Jn 16,13) 
Cuando venga el Espíritu de la Verdad, 
él los introducirá en toda la verdad, 
y les recordará lo que les he dicho. 
Aleluya. 
 
 
EVANGELIO 

 
+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo (Mt 10,16-23) 
Jesús dijo a sus apóstoles:  
"Yo los envío como a ovejas en medio de lobos: sean entonces astutos como 
serpientes y sencillos como palomas.  
Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los 
azotarán en las sinagogas.  
A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar 
testimonio delante de ellos y de los paganos.  
Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a 
decir: lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento,  
porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre 
hablará en ustedes.  
El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el 
padre a su hijo; los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir.  
Ustedes serán odiados por todos a causa de mi Nombre, pero aquel que 
persevere hasta el fin se salvará.  
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, 
huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades 
de Israel, antes de que llegue el Hijo del hombre." 

                                                                                            Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, Padre de las misericordias, que por el gran amor con que nos amaste 
nos diste a tu Hijo único; te pedimos que, unidos íntimamente a él, te 
ofrezcamos un homenaje digno de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Señor, después de participar del sacramento de tu amor, te suplicamos 
humildemente, que configurados con Cristo en la tierra merezcamos 
participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 



SÁBADO 14 de julio 2018 
 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
MISA MARIA VIRGEN DEL CENÁCULO 

 
 
ORACIÓN COLECTA 
Señor, Dios nuestro, que colmaste de los dones del Espíritu Santo a la 
Virgen María en oración con los apóstoles, concédenos, por su 
intercesión,perseverar en la oración en común, llenos del mismo Espíritu, y 
llevar a nuestros hermanos el Evangelio de la salvación. 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. 
 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
PRIMERA LECTURA 
 
Lectura del libro del profeta Isaías (Is 6:1-8) 
El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado en un trono excelso y 
elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían 
erguidos por encima de él; cada uno tenía seis alas: con un par se cubrían la 
faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, Y se 
gritaban el uno al otro: «Santo, santo, santo, Yahveh Sebaot: llena está toda 
la tierra de su gloria.». Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de 
los que clamaban, y la Casa se llenó de humo. Y dije: «¡Ay de mí, que estoy 
perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios 
impuros habito: que al rey Yahveh Sebaot han visto mis ojos!» Entonces voló 
hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas 
había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: «He aquí que esto ha 
tocado tus labios: se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado.» Y percibí 
la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré? ¿y quién irá de parte 
nuestra»? Dije: «Heme aquí: envíame.»                                                                                                                 

                                                                                              Palabra de Dios. 
                                                                                    Te alabamos, Señor. 

 
 
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 92 
 
R. Santo es el Señor Dios del universo 
 
Reina Yahveh, de majestad vestido,  
ceñido de poder, y el orbe está seguro, no vacila. R. 
 
Desde el principio tu trono esta fijado, 
desde siempre existes tú. R. 
 



Son veraces del todo tus dictámenes;  
la santidad es el ornato de tu Casa,  
oh Yahveh, por el curso de los días. R. 
 
 
 
Aleluya, aleluya. (1Pt 4, 14) 
Bienaventurados si sois insultados por el nombre de Cristo, 
porque el Espìritu de Dios està sobre vosotros 
Aleluya. 
 
 
 
EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo Evangelio según San Juan (Jn 21, 1-19) 
Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del 
mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban junto Simón Pedro, Tomás, llamado 
el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos 
discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: 
«Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche 
no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los 
discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo 
para comer?». Ellos respondieron: «No». El les dijo: «Tiren la red a la 
derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces 
que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dio a Pedro: «¡Es 
el Señor!». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que 
era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. 
Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, 
porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron 
que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. 
Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». 
Simón Pedro subió a al barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: 
eran ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. 
Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: «¿Quién eres», porque sabían que era el Señor.  
Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. 
Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. 
Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que estos?». El le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». 
Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». El le respondió: «Sí, Señor, saber que te 
quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas».Le preguntó por tercera vez: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por 
tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; 
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que 
cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando 
seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no 
quieras». 



De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y 
después de hablar así, le dijo: «Sígueme».                                                                                       

Palabra del Señor. 
                                                                                 Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta, Padre santo, los dones que te presentamos con alegría, y haz que, 
imitando a la santísima Virgen, estemos atentos a la voz del Espíritu y en 
todo busquemos la alabanza de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Renueva interiormente, Señor, con el don del Espíritu Santo a quienes 
alimentas con el único pan de la salvación, y concédenos, bajo el amparo de 
la Virgen María, trabajar por la concordia y la paz de los hermanos, por 
quienes Cristo, tu Hijo, se ofreció como víctima de redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
 
 

 
DOMINGO 15 de julio 2018 
 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
XV DOMINGO ORDINARIO 

Año B 

ORACIÓN COLECTA  
¡Oh Dios!, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para 
que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar 
lo que es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. 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. Amén. 
 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
PRIMERA LECTURA 
 
Lectura del libro del profeta Amós (Am 7,12-15) 
Después, Amasías dijo a Amós: «Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país 
de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en 
Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino». Amós 
respondió a Amasías: «Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y 
cultivador de sicómoros; pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me 
dijo: «Ve a profetizar a mi pueblo Israel». 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 84 
 
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
 
Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.»  
La salvación está ya cerca de sus fieles  
y la gloria habitará en nuestra tierra. R. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran,  
la justicia y la paz se besan;  
la fidelidad brota de la tierra  
y la justicia mira desde el cielo. R. 
 
El Señor nos dará la lluvia,  
y nuestra tierra dará su fruto.  
La justicia marchará ante Él,  
la salvación seguirá sus pasos. R. 
 
 
SEGUNDA LECTURA  
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (Ef 1,3-14) 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que 
fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser 
sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. 
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los 
pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche 
para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Éste es el 
plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento 
culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.  
Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos 
destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, 
nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. 
Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el 
Evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados 
por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra 
herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. 

                                                                                           Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

 
 
 
 
 



 
Aleluya, aleluya. (Ef 1,17-18) 
El padre de nuestro Señor Jesucristo 
ilumine los ojos de nuestro corazòn para hacernos comprender 
la esperanza a la cual nos ha llamado. 
Aleluya. 
 
 
EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 6,7-13) 
Entonces llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre 
los espíritus impuros.Y les ordenó que no llevaran para el camino más que 
un bastón; ni pan, ni alforja, ni dinero; que fueran calzados con sandalias y 
que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: «Permanezcan en la casa donde les 
den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la 
gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en 
testimonio contra ellos». Entonces fueron a predicar, exhortando a la 
conversión; expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos 
enfermos, ungiéndolos con óleo. 
                                                                                                     Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración y concede a quienes van a 
recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
ORACIÓN DE DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  
Alimentados con esta eucaristía,te pedimos, Señor, que cuantas veces 
celebramos este sacramento se acreciente en nosotros el fruto de la 
salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 


