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                     “No temas acoger a María”  (Mt 1,20) 
 

JUEVES 15 de julio 2021 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

MISA VOTIVA DEL ESPÍRITU SANTO C 
 

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 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 Éxodo (Ex 3,13-20) 
En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, 
le replicó: —Mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros.  
Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo?  
Dios dijo a Moisés: «Soy el que soy». Esto dirás a los israelitas: «Yo Soy» me envía 
a vosotros.  
Dios añadió: —Esto dirás a los israelitas: el Señor Dios de vuestros padres, Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre 
para siempre: así me llamaréis de generación en generación.  
Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor Dios de vuestros padres se 
me ha aparecido, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho: 
os estoy observando a vosotros y cómo os tratan en Egipto. He decidido sacaros de 
la opresión egipcia y llevaros al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, 
heveos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel.  
Ellos te harán caso; y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto 
y le dirás: El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado, y nosotros tenemos que 
hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor 
nuestro Dios.  
Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza; pero yo extenderé la 
mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará 
marchar.  
                                                                                                           Palabra de Dios. 
                                                                                                     Te alabamos Señor. 



SALMO RESPONSORIAL (Sal 104) 

 
R. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 
 
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
dad a conocer sus hazañas a los pueblos.  
Recordad las maravillas que hizo,  
sus prodigios, las sentencias de su boca. R. 
 
Se acuerda de su alianza eternamente,  
de la palabra dada, por mil generaciones;  
de la alianza sellada con Abrahán,  
del juramento hecho a Isaac. R. 
 
Dios hizo a su pueblo muy fecundo,  
más poderoso que sus enemigos.  
A éstos les cambió el corazón  
para que odiasen a su pueblo,  
y usaran malas artes con sus siervos. R.  
 
Pero envió a Moisés su siervo,  
y a Aarón su escogido:  
que hicieron contra ellos sus signos,  
prodigios en la tierra de Cam. R. 
 
 
Aleluya, aleluya. (Mt 11,28) 
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados  
- dice el Señor -, y yo os aliviaré.  
Aleluya. 
 
 
EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 11,28-30) 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. 
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis vuestro descanso. 
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.  
                                                                                                       Palabra del Señor.                                                                                                     
                                                                                               Gloria a ti, Señor Jesùs. 
 
 
 
 



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 16 de julio 2021 
 
                                        CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
                                   MISA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
 
 
ORACION COLECTA 
Te suplicamos, Padre, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Virgen María, y 
con su protección podamos llegar a Cristo, monte 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 Éxodo (Ex 11,10 -12,14) 
En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del 
Faraón; pero el Señor hizo que el Faraón se empeñara en no dejar marchar a los 
israelitas de su tierra.  
Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: —Este mes será para vosotros 
el principal de los meses; será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la 
asamblea de Israel: el diez de este mes cada uno procurará un animal para su 
familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se 
junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas; y cada uno 
comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, 
cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes y toda la asamblea de 
Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el 
dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a 
fuego, y comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Lo comeréis de ella 
nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego: con cabeza, patas y tripas. No 
dejaréis restos para la mañana siguiente; y si sobra algo, lo quemaréis; Y lo 
comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano; y 
os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el Paso del Señor.  
Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del 
país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos 
los dioses de Egipto. Yo, el Señor.  
La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis.  
Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre  
vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto.  
Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor del 
Señor, de generación en generación.  
Decretaréis que sea fiesta para siempre.  
                                            
                                                                                                         Palabra de Dios.                                                                                                              
                                                                                                    Te alabamos, Señor. 
 



SALMO RESPONSORIAL (sal 115) 
 
R. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor.  
 
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré el cáliz de la salvación,  
invocando su nombre. R.  
 
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.  
Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava,  
rompiste mis cadenas. R.  
 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
invocando tu nombre, Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos,  
en presencia de todo el pueblo. R. 

 

Aleluya, aleluya. (Gv 10,27) 
Mis ovejas escuchan mi voz - dice el Señor -,  
y yo las conozco, y ellas me siguen. 
Aleluya. 
 
 

EVANGELIO 

+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 12,1-8) 
Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado; los discípulos, que tenían hambre, 
empezaron a arrancar espigas y a comérselas. 
Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que 
no está permitida en sábado. 
Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron 
hambre ? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que 
no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. 
¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el 
templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el 
templo. 
Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio» , no 
condenaríais a los que no tienen culpa. 
Porque el Hijo del Hombre es señor del sábado. 
                                                                                                        Palabra del Señor. 
                                                                                                Gloria a ti, Señor Jesùs. 
 
 
 



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Te ofrecemos, Señor, estos dones sagrados al celebrar la protección de la Virgen 
del Carmen sobre tu Pueblo santo; que ellos nos hagan crecer, imitando su amor, 
en tu santo servicio, y nos unan íntimamente al misterio redentor. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Te pedimos, Señor, nos fortalezca el don inefable de tu amor, que hemos recibido 
en el sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo, tu Hijo, y haga de cuantos hemos 
consagrado nuestra vida al servicio de la Virgen María fieles imitadores de sus 
virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
  



SÁBADO 17 de Julio 2021 
                                           
                                            CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
                                              MISA VOTIVA DE SAN JOSÉ 
                                     (Lecturas del tema de la Fiesta de la Vida) 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
Dios, que en tu admirable providencia elegiste a san José para ser esposo de la 
santísima Madre de tu Hijo; concédenos como intercesor en el cielo, a quien 
veneramos como protector en la tierra. 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 segundo libro de Samuel (2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16) 
En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor:  
-«Ve y dile a mi siervo David: “Esto dice el Señor: Cuando tus días se hayan 
cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que 
saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi 
nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él 
padre, y él será para mí hijo.  
Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por 
siempre.”»  
 
                                                                                                          Palabra de Dios. 
                                                                                                    Te alabamos, Señor. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 88) 
 
R. Su linaje será perpetuo. 
 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,  
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno,  
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.» R.  
 
Sellé una alianza con mi elegido,  
jurando a David, mi siervo:  
«Te fundaré un linaje perpetuo,  
edificaré tu trono para todas las edades.» R.  



 
Él me invocará: «Tú eres mi padre,  
mi Dios, mi Roca salvadora.»  
Le mantendré eternamente mi favor,  
y mi alianza con él será estable. R.  
 
 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (Rm 4,13.16-18.22) 
Hermanos:  
No fue la observancia de la Ley, sino la justificación obtenido por la fe, la que 
obtuvo para Abrahán y su descendencia la promesa de heredar el mundo.  
Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia; así, la promesa está 
asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, 
sino también para la que nace de la fe de Abrahán, que es padre de todos nosotros. 
Así, dice la Escritura: «Te hago padre de muchos pueblos.»  
Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que 
no existe, Abrahán creyó.  
Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de 
muchas naciones, según lo que se le había dicho: «Así será tu descendencia.»  
Por lo cual le valió la justificación.  
 
                                                                                                          Palabra de Dios. 
                                                                                                    Te alabamos, Señor. 
 
 
 
Aleluya, aleluya. (Sal 83,5) 
Dichosos los que viven en tu casa, Señor,  
alabándote siempre.  
Aleluya. 
 
 
EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 1,16.18-21.24)  
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.  
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:  
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que 
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.  
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor que le dijo:  



«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»  
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.  
 
                                                                                                        
                                                                                                        Palabra del Señor. 
                                                                                                Gloria a ti, Señor Jesùs. 
 
 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Padre santo, te ofrecemos este sacrificio de alabanza, y te suplicamos 
humildemente que renueves nuestro fervor en el cumplimiento de nuestro 
ministerio, por la intercesión de san José a quien encomendaste en la tierra la 
misión de cuidar de tu Hijo único. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Señor, después de habernos renovado con el sacramento de la Vida, concédenos 
vivir siempre en santidad y justicia, por la intercesión y a ejemplo de san José, el 
hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad, para que pudiesen cumplirse 
tus misteriosos designios. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



DOMINGO 18 de julio 2021 
 
 
                                       CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

                                    XVI DOMINGO ORDINARIO - Año B 
 
 
ORACIÓN COLECTA  
Concede oh Padre a tu Iglesia, convocada por la Pascua semanal, de gustar en la 
palabra y en el pan de vida la presencia de tu Hijo, para reconocer en Él el 
verdadero profeta y pastor, que nos guía a la fuente de la vida eterna. 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 de Jeremías (Jr 23,1-6) 
Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño  —
oráculo del Señor—. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel: —«A los pastores 
que pastorean a mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no 
las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, por la maldad de vuestras acciones  
—oráculo del Señor—. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países 
adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se 
multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen; ya no temerán ni se 
espantarán, y ninguna se perderá —oráculo del Señor—. Mirad que llegan días  
—oráculo del Señor— en que suscitaré a David un vástago legítimo: reinará como 
rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel 
habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: El-Señor-nuestra-justicia.»  

 
 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 22) 

R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas. R.  



Me guiará por el sendero justo,  
por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cebadas oscuras, nada temo,  
porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.  
 
Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. R.  
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
todos los dias de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. R.  
 

 

SEGUNDA LECTURA 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (Ef 2,13-18) 
Hermanos:  
Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que 
antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola 
cosa, derribando con su carne el muro que los separaba: el odio.  
Él ha abolido la Ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para 
crear con los dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos 
pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al 
odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a vosotros, los de lejos; paz también a 
los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo 
Espíritu.  
                                                                                                         Palabra de Dios.                                                                                                                       

Te alabamos, Señor. 
 
 
 
Aleluya, aleluya. (Jn 10, 27) 
Mis ovejas escuchan mi voz —dice el Señor—,  
y yo las conozco, y ellas me siguen.  
Aleluya. 
 

 

 
 



EVANGELIO 
 
+ Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 6,30-34) 
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Él les dijo:  
—«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.»  
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para  
comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado.  
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. AL desembarcar, 
Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor; y se puso a enseñarles con calma.  

 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  
Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los 
sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y 
bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece, sea de provecho para la 
salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
ORACIÓN DE DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  
Asiste Señor a tu pueblo, que haz colmado de la gracia de estos santos misterios, y 
haz que pasemos de la decadencia del pecado a la plenitud de la vida nueva. Por 
Cristo nuestro Señor. 


