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«Nosotros somos testigos»
                 (HecH 3, 15)



JUEVES 11 de julio 2019 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

FIESTA	DE	SAN	BENITO,	ABAD,	PATRONO	DE	EUROPA 

ORACIÓN COLECTA 
Señor, Dios nuestro, que hiciste del abad san Benito un esclarecido maestro en la 
escuela del divino servicio, concédenos, por su intercesión, que, prefiriendo tu amor 
a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de 
corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios, por lsiglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

Del Libro de los Proverbios (Pr 2,1-9) 
Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la 
sensatez y prestando atención a la prudencia; si invocas a la inteligencia y llamas a 
la prudencia; si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces 
comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es 
el Señor quien da sensatez, de su boca proceden saber e inteligencia. Él atesora 
acierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable, custodia 
la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. Entonces comprenderás la 
justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 33) 

R. Bendigo al Señor en todo momento.

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. R. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. R. 

Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él. 
Venid, hijos, escuchadme: 
os instruiré en el temor del Señor. R. 



Guarda tu lengua del mal, 
tus labios de la falsedad; 
apártate del mal, obra el bien, 
busca la paz y corre tras ella. R. 
 
Aleluya, aleluya. (Mt 5,3) 
Dichosos los pobres en el espíritu,  
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Aleluya. 
 
EVANGELIO 

+ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 19,27-29) 
En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido; ¿qué nos va a tocar?» Jesús les dijo: «Os aseguro: cuando llegue la 
renovación, y el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también 
vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las 
doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o 
madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.» 
                                                                                                       Palabra del Señor. 
                                                                                               Gloria a ti, Señor Jesùs. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de san 
Benito, y haz que nosotros, buscándote a ti solo, como él te buscó, merezcamos 
encontrar en tu servicio el don de la unidad y de la paz.Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Después de recibir la eucaristía, prenda de vida eterna, concédenos, Señor, seguir 
las enseñanzas del abad san Benito, para que nos mantengamos fieles en tu 
servicio y amemos a nuestros hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
 
 

 

 

 

  



VIERNES 12 de julio 2019 
 
                                        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 
 
Del libro del Profeta Oseas (Os 11, 1.3-4.8-9) 
Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 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. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraím? ¿Cómo voy a entregarte, 
Israel? ¿Cómo voy a tratarte como a Admá o a dejarte igual que Seboím? 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 Is 12,2-6) 
 
R.Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. 

Este es el Dios de mi salvación:  
yo tengo confianza y no temo,  
porque el Señor es mi fuerza y mi protección;  
él fue mi salvación. R. 

Ustedes sacarán agua con alegría 
de las fuentes de la salvación. 
Y dirán en aquel día: Den gracias al Señor, invoquen su Nombre,  
anuncien entre los pueblos sus proezas,  
proclamen qué sublime es su Nombre. R. 
 



Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso:  
¡que sea conocido en toda la tierra! 
¡Aclama y grita de alegría. habitante de Sión,  
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel! R. 

 

Aleluya, aleluya. (Mt 11,29) 
Carguen sobre ustedes mi yugo  
y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón 
Aleluya. 
 
 

EVANGELIO 
+ Del Evangelio según San Mateo (Mt 11,25-30) 
En esa oportunidad, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por 
haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los 
pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.Todo me ha sido dado por mi 
Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan 
de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque 
mi yugo es suave y mi carga liviana. 
                                                                                                        Palabra del Señor. 
                                                                                                Gloria a ti, Señor Jesùs. 

 

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 13 de Julio 2019 

                                      CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
 
                 MISA DE MARIA VIRGEN REINA DE LOS APOSTÓLES 
                              (Lecturas del tema de la Fiesta de la Vida) 

 
ORACIÓN COLECTA 
Dios todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos 
en oración con María, concédenos, por intercesión de la Virgen, entregarnos 
fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra 
y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 

                                       LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 
 
De los Hechos de los Apòstoles (Hch 3,1-16) 
En una ocasión, Pedro y Juan subían al Templo para la oración de la tarde. 
Allí encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la 
puerta del Templo llamada «la Hermosa», para pedir limosna a los que entraban. 
Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el Templo, les pidió una limosna. 
Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». 
El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. 
Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en el nombre 
deJesucristo de Nazaret, levántate y camina».Y tomándolo de la mano derecha, lo 
levantó; de inmediato, se le fortalecieron los pies y los tobillos. 
Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar; y entró con ellos en el 
Templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y 
alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la 
puerta del Templo llamada «la Hermosa», y quedaron asombrados y llenos de 
admiración por lo que le había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo 
el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos, que estaban en el pórtico de 
Salomón.Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: «Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por 
qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad, que 
hemos hecho caminar a este hombre?El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el 
Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, 
renegando de él delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerlo en libertad. 
Ustedes renegaron del Santo y del Justo, y pidiendo como una gracia la liberación 
de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los 
muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su Nombre, ese 
mismo Nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que 
proviene de él, es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden 
comprobar. 
                                                                                                          Palabra de Dios. 
                                                                                                    Te alabamos, Señor. 
 



 
SALMO RESPONSORIAL (Salmo97) 
 
R.Todos los pueblos veràn la salvaciòn del Señor. 
 
Canten al Señor un canto nuevo, 
porque él hizo maravillas: 
su mano derecha y su santo brazo 
le obtuvieron la victoria.R. 

El Señor manifestó su victoria, 
reveló su justicia a los ojos de las naciones: 
se acordó de su amor y su fidelidad 
en favor del pueblo de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado 
el triunfo de nuestro Dios. 
Aclame al Señor toda la tierra, 
prorrumpan en cantos jubilosos.R. 

Canten al Señor con el arpa 
y al son de instrumentos musicales; 
con clarines y sonidos de trompeta 
aclamen al Señor, que es Rey. R. 
 
Aleluya, aleluya.(Mt 28, 19-20) 
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,  
yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. 
Aleluya. 
 
EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 24,46-53) 
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Así esta escrito: el Mesías debía 
sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en 
su Nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de 
los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre 
les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con la 
fuerza que viene de lo alto». Después Jesús los llevó hasta las proximidades de 
Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de 
ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, que se habían postrado delante de él, 
volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían continuamente en el Templo 
alabando a Dios. 

                                                                                                        Palabra del Señor. 
                                                                                                Gloria a ti, Señor Jesùs. 



 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Por tu benignidad, Señor, y por la intercesión de santa María, siempre Virgen, 
nuestra ofrenda alcance a tu Iglesia el aumento por el número de fieles, y el 
resplandor constante por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Después de recibir tu ayuda, Señor, en este sacramento, al celebrar la memoria de 
la Virgen María, Reina de los apóstoles, te pedimos perseverar siempre en tu amor 
y en el servicio a los hombres, para que tu pueblo obtenga de ti la salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMINGO 14 de julio 2019 
 
                                       CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
 

                                         XV DOMINGO ORDINARIO 
                                                          Año C 
ORACIÓN COLECTA  
Oh Dios que muestras la luz de tu verdad, a los que andan extraviados, para que 
puedan volver al camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno 
de ese nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo Nuestro Señor, tu 
Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por 
todos los siglos de los siglos. Amén! 
 

 
                                         LITURGIA DE LA PALABRA 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 30, 10-14) 
Moisés habló al pueblo, diciendo: El Señor, tu Dios, te dará abundante 
prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu 
ganado y en los productos de tu suelo. 
Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había 
complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque 
habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y 
sus leyes, que están escritas en este libro de la Ley, después de haberte 
convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este 
mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu 
alcance. No está en el cielo, para que digas: “¿Quién subirá por nosotros al cielo 
y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en 
práctica?”. Ni tampoco está más allá del mar, para que digas: “¿Quién cruzará 
por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos 
escucharlo y ponerlo en práctica?”. No, la palabra está muy cerca de ti, en tu 
boca y en tu corazón, para que la practiques. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 18) 

R. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. 
 
La ley del Señor es perfecta,  
reconforta el alma; 
el testimonio del Señor es verdadero,  
da sabiduría al simple. R. 
 



Los preceptos del Señor son rectos,  
alegran el corazón;  
los mandamientos del Señor son claros, 
iluminan los ojos. R. 
 
La palabra del Señor es pura,  
permanece para siempre; 
los juicios del Señor son la verdad,  
enteramente justos. R. 
 
Son más atrayentes que el oro,  
que el oro más fino;  
más dulces que la miel,  
más que el jugo del panal. R. 
 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (Col 1, 15-20) 
Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura;porque por 
medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades;todo fue creado por él y 
para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del 
cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es 
el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él 
quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la 
paz por la sangre de su cruz.  

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

Aleluya, aleluya. (Jn 6, 63.68) 
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; 
tú tienes palabras de vida eterna.  
Aleluya. 
 

EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas ( Lc 10, 25-37) 
En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para 
ponerlo a prueba: —«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» 
Él le dijo: —«¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?» Él contestó: —
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.» Él le dijo: —«Bien dicho. 
Haz esto y tendrás la vida.» Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse. 
preguntó a Jesús: —«¿Y quién es mi prójimo?» Jesús dijo: —«Un hombre bajaba 



de Jerusalén a Jericó, cayo en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo 
molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un 
sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo 
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó- de largo. 
Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio 
lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo 
en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 
dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: "Cuida de él, y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré a la vuelta."¿Cuál de estos tres te parece que se portó como 
prójimo del que cayó en manos de los bandidos?» Él contestó: — «El que practicó 
la misericordia con él.» Díjole Jesús: —«Anda, haz tú lo mismo.»  

 
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. Amen! 
 
ORACIÓN DE DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  
Alimentados con esta eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración 
frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen! 


