ES

«¡La Fiesta es para vosotros!»
(Santo Padre Francisco - 8 de diciembre 2022)

14 - 17 Julio 2022

CELEBRACIONES
LITURGICAS

14-17 julio 2022
CELEBRACIONES LITURGICAS
"¡La fiesta es para vosotros!"
(Papa Francisco a la Comunidad Cenacolo - 8 de diciembre 2021)

JUEVES 14 de julio 2022
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
MISA MARIA MADRE 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 de Isaías (Is 26,7-9.12)
La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo; en la senda de
tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma
te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios
son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos
darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú.
Palabra de Dios.
Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL (Sal 101)
R. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra.
Tú permaneces para siempre,
y tu nombre de generación en generación.
Levántate y ten misericordia de Sión,
que ya es hora y tiempo de misericordia.
Tus siervos aman sus piedras,
se compadecen de sus ruinas. R.
Los gentiles temerán tu nombre,
los reyes del mundo, tu gloria.
Cuando el Señor reconstruya Sión,
y aparezca en su gloria,
y se vuelva a las súplicas de los indefensos,
y no desprecie sus peticiones. R.
Quede esto escrito para la generación futura,
y el pueblo que será creado alabará al Señor.
Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario,
desde el cielo se ha fijado en la tierra,
para escuchar los gemidos de los cautivos
y librar a los condenados a muerte. R.
Aleluya, aleluya. (1 Sam 16,7)
El hombre ve las apariencias,
pero Dios ve el corazón.
Aleluya.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 6,1-6)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre
celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por
delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el
fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su
paga.

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que
hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo
secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente.
Os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu
Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo
pagará.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesùs.

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.

VIERNES 15 de julio 2022
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
MISA VOTIVA DEL 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 de Isaías (Is 38,1-6.21-22.7-8)
En aquel tiempo Ezequías cayó enfermo de muerte; y vino a visitarlo el
profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor: Haz testamento,
porque vas a morir y no vivirás.
Entonces, Ezequiel volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate
que he caminado en tu presencia, con corazón sincero e íntegro, y que he
hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto.
Y vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías: Así dice el Señor
Dios de David, tu, padre. He escuchado tu oración he visto tus lágrimas.
Mira, añado a tus días otros quince años. Te libraré de las manos del rey de
Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré.
Isaías dijo: Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para
que se cure. Ezequías dijo: ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del
Señor? Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada:
«En el reloj de sol de Acaz haré que la sombra suba los diez grados que ha
bajado». Y desandó el sol en el reloj los diez grados que había avanzado.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL (Is 38,10-12.16)
R. Tú, Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía.
Yo pensé: «En medio de mis días
tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
me privan del resto de mis años». R.
Yo pensé: «Ya no veré más al Señor
en tierra de los vivos,
ya no miraré a los hombres
entre los habitantes del mundo». R.
Levantan y enrollan mi vida
como una tienda de pastores.
Como un tejedor, devanaba yo mi vida,
y me cortan la trama. R.
¡Señor, en ti espera mi corazón!,
que se reanime mi espíritu;
Me has curado, me has hecho revivir. 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
Señor, Padre de Misericordia, 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 16 de Julio 2022
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
MISA PARA LA ORDENACIÓN DE VARIOS DIÁCONOS
(Lecturas del tema de la Fiesta de la Vida)
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser
servidos, sino a servir a sus hermanos, concede a estos hijos tuyos, que hoy
eliges para el ministerio diaconal, disponibilidad en la entrega, mansedumbre
en el servicio y perseverancia en la oración. 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 Profeta Isaías (Is 25, 6-10a)
Preparará el Señor de los Ejércitos para todos los pueblos, en este monte, un
festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares
enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a
todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la
muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país —lo ha dicho el
Señor—. Aquel día se dirá: Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos
que nos salvara: celebremos y gocemos con su salvación. La mano del
Señor se posará sobre este monte.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL (Sal 144)
R. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente. R.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (Fil 4,12-14.1920)
Hermanos: Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia; estoy
hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener sobra
como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin
embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios
colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su
riqueza, en Cristo Jesús.
A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. (Mt 11, 28)
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados,
y yo los aliviaré.
Aleluya.

EVANGELIO
+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 14, 16-23)
En aquel tiempo Jesús dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó
a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los
invitados: «Vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción,
empezaron a excusarse. El primero le dijo: "Acabo de comprar un campo y
tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes". El segundo dijo: "He comprado
cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes" Y un
tercero respondió: "Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir".
A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa, este, irritado, le
dijo: "Recorre en seguida las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a
los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos".
Volvió el sirviente y dijo: "Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra
lugar". El señor le respondió: "Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e
insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa.”
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesùs.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre santo, tu Hijo quiso lavar los pies a sus discípulos para darnos
ejemplo;
recibe los dones que te presentamos en esta liturgia y, al ofrecernos como
víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y abnegación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre, concede a tus hijos, alimentados con esta eucaristía, ser fieles
ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para gloria tuya
y salvación de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DOMINGO 17 de julio 2022
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
XVI DOMINGO ORDINARIO - Año C

ORACIÓN COLECTA
Padre, en la casa de Betania Tu Hijo Jesús conoció el cariñoso servicio de
Marta y el silencio adorador de María, haz que no antepongamos nada a la
escucha de su palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y
vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis (Gn 18, 1-10a)
En aquellos días, El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de
Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de
más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados
cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la
carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme un
favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les
traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del
árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes
reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. ¡Por algo han pasado junto a
su servidor!». Ellos respondieron: «Está bien. Puedes hacer lo que dijiste».
Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «¡Pronto!
Toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas».
Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado,
y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego
tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras
comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol.
Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». «Ahí en la carpa», les
respondió. Entonces uno de ellos le dijo: «Volveré a verte sin falta en el año
entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo».
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL (Sal 14)
R. "Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?"
El que procede honradamente,
practica la justicia,
el que tiene intenciones leales,
y no calumnia con su lengua. R.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
honra a los que temen al Señor. R.
El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente..
el que así obra
nunca fallará. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (Col 1, 2428)
Hermanos: Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, y completo en mi
carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo,
que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque
de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud
entre ustedes la Palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda
la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos.
A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos
este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria.
Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e
instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su
madurez en Cristo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. (Lc 8,15)
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor
con un corazón bueno y sincero,
y perseveran hasta dar fruto.
Aleluya.

EVANGELIO
+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 10, 38-42)
En aquel tiempo, mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una
mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana
llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra.
Marta, que muy estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a
Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el
trabajo? Dile que me ayude».
Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por
muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es
necesaria, María eligió la mejor parte, que no le será quitada».
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.

