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PROGRAMA DE CELEBRACIONES 

 
 

 31 de julio (domingo):  Sínodo: camino de alegría y santidad. 

 

 1 de agosto (lunes):   Caminando juntos con María, Madre de Jesús y 

Madre nuestra. 
 

 2 de agosto (martes):   Caminando juntos como Iglesia. 

 

 3 de agosto (miércoles):  Caminando junto a la vida religiosa. 
 

 4 de agosto (jueves):   Caminando junto a los sacerdotes. 
 

 5 de Agosto (viernes):  Caminando junto a los laicos. 
 

 6 de Agosto (sábado):  Caminando juntos como pueblo de Dios.  
 

 7 de Agosto (domingo):  Caminando junto a los niños. 
 

 8 de Agosto (lunes):   Caminando junto a los matrimonios 
 

 9 de Agosto (martes):  Caminando junto a las familias. 
 

 10 de Agosto (miércoles):  Caminando junto a los jóvenes. 
 

 11 de Agosto (jueves):  Caminando junto a todos los que sufren. 
 

 12 de Agosto (viernes):  Caminando juntos en favor de la justicia y la paz. 
 

 13 de Agosto (sábado):  Caminando juntos contra toda forma de violencia. 
 

 14 de Agosto (domingo):  Caminando juntos por la reconciliación. 
 

 15 de Agosto (lunes):  Caminando juntos con Jesús y María de Urcupiña. 
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“Caminamos juntos, 

con Jesús y María de Urcupiña.” 

 
Presentación 

 
María santísima, Madre del Salvador, a quien veneramos bajo la advocación de Virgen de Urcupiña, nos 

llama, una vez más, a celebrar como Iglesia este tiempo de oración y encuentro, de camino juntos, como 

nuestra Iglesia nos lo pide. 

 

Después de dos años de dificultades, desconciertos y carencias, debido no sólo a la pandemia de Covid-

19, sino también a otras situaciones que se viven en el ámbito mundial, acudimos al encuentro con el 

Señor Jesús, para alimentarnos con su Palabra y sus Sacramentos; al encuentro con los hermanos, a través 

de las expresiones de fe, las celebraciones, las expresiones culturales, el comercio y tantas otras 

posibilidades para acrecentar nuestras relaciones humanas en fraterno intercambio de dones. 
 

Este encuentro, aunque por corto tiempo, nos invita a caminar unidos en la fe. Está propiciado por nuestra 

Madre, cuya presencia, como en la Visitación, nos trae la alegría y la fortaleza del Espíritu, y como en 

las bodas de Cana, ella nos repetirá una vez más: “Hagan lo que Él les diga”. 

 

Ella, la Reina del Cielo ha querido hacerse presente aquí, de manera tan particular, para tenernos cerca 

de su amantísimo corazón y seguirnos anunciando el Evangelio de su Hijo que es nuestro Dios.  
 

Durante estos días de preparación a su fiesta, estamos seguros que ella  rogará por cada uno de nosotros, 

como Iglesia que somos, como lo hizo con los Apóstoles en el cenáculo en Pentecostés, para que la fuerza 

poderosa del Espíritu Santo renueve nuestro bautismo y anime la tarea que encomendó a la Iglesia de ir 

y hacer que todos sean discípulos del Señor.  
 

Llegaremos a sus pies, desde diferentes lugares para un solo fin: estar con nuestra Madre del Cielo, 

porque necesitamos, bajo la luz de su mirada bondadosa, sanar nuestras heridas, contarle nuestras 

necesidades y decirle cuánto la amamos. También como Maestra, queremos aprender de su ejemplo. Y 

este tiempo de misericordia y salvación nos impulsará a llevar a nuestro mundo cotidiano en la familia, 

el estudio o el trabajo el testimonio de nuestra fe. 
 

La Iglesia nos invita también aprovechar este tiempo para caminar juntos: tiempo de sínodo, recuperando 

esta dimensión constitutiva; sin ella, los discípulos dispersos, serían como ovejas sin pastor a merced de 

lobos feroces. Caminar juntos nos hace fuertes, y nos anima a seguir adelante a pesar de tantas situaciones 

de dolor que vivimos hoy. 
 

¡Gracias por venir a este encuentro! ¡Gracias por ser hermanos! ¡Gracias por la fe! Que en nuestra 

peregrinación, que tiene como meta el cielo sintamos siempre la presencia de la Madre que nos anima y 

alienta hasta que lleguemos a gozar con ella de la eternidad. 

 

María, Virgen de Urcupiña, 
Ruega por nosotros. 
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31 DE JULIO 

SÍNODO, CAMINO DE LIBERACIÓN, UNIDAD Y SANTIDAD 
 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: Bienvenidos todos a este inicio de nuestra quincena de preparación a la Festividad 

de nuestra Madre, la Virgen de Urcupiña. En estos días nos haremos parte del 

caminar de nuestra Iglesia Universal que está en SINODO: CAMINO QUE 

HACEMOS JUNTOS de la mano de Jesús y María. Este camino, al que el Papa 

Francisco nos invita, nos animará a mirar nuestra vida de fe, y animarnos unos a 

otros en el seguimiento de Jesús. La Palabra de Dios que escucharemos hoy, nos 

llama a mirar nuestra vida, poniendo nuestra mirada en los bienes del cielo, antes 

que en las vanidades temporales de este mundo.  
 

SALUDO 

 
Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
 
C.  La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,  

y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

 
C.  Al iniciar nuestra celebración es necesaria la reconciliación con Dios y el prójimo.  

Así obtendremos la misericordia y el perdón que acrecentará nuestra comunión  
con Dios y con nuestros hermanos: 

 

(CANTO DE PERDÓN) 
 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 
C. Oremos (Silencio).  

Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante,  
y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor,  
renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad.  
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.  
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Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA.  

Monición:  En el libro del Eclesiastés o Cohélet encontramos una profunda reflexión acerca 

de la vida y la urgencia de dar prioridad a los valores que nos hacen persona 

auténticas. 

 

Lectura del libro del Eclesiastés.  1, 2; 2, 21 – 23   
 

¡Vanidad, pura vanidad!, dice el sabio Cohélet. ¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que vanidad!  

Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro 

que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre 

todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos, y su 

ocupación, un sufrimiento; ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad.  
 

Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 89, 3 – 6. 12 – 14. 17   
 

R.  ¡Tú has sido nuestro refugio, Señor! 
 

Tú devuelves al hombre al polvo, 

diciendo: ¡Regresen, hijos de Adán! 

Mil años para ti son un ayer que pasó, 

una vigilia nocturna. R. 
 

Tú los arrebatas por la noche, 

al amanecer serán hierba segada: 

brota y es cortada por la mañana, 

por la tarde se marchita y se seca. R. 
 

Enséñanos a calcular nuestros años 

para que adquiramos un corazón sensato. 

¡Vuélvete, Señor!, ¿hasta cuándo?, 

ten compasión de tus siervos. R. 
 

Sácianos por la mañana de tu amor, 

y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 

Descienda sobre nosotros la bondad del Señor 

y haga prósperas la obra de nuestras manos. R.  
 

SEGUNDA LECTURA 

Monición:  El Apóstol nos exhorta a buscar los bienes del cielo, a morir al pecado, liberarnos 

de nuestros egoísmos y así trabajar por el bien de todos.  
 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas. 3, 1 – 5. 9 – 11   
 

Hermanos:   

Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la 

derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque 

ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, 

que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria.  



 

 

8 
 

                    
Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión 

desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen 

los unos a los otros.  

Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquél 

que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. 

Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre 

libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en todos.  
 

Palabra de Dios.  

 

EVANGELIO 

Monición: Que el mensaje del Evangelio, que vamos a escuchar y meditar, nos ayude a evitar 

la conducta del hombre rico de la parábola, sólo siendo libres de nuestras 

ambiciones, podemos ver más allá de nosotros mismos y caminar unidos buscando 

el bien de todos. 
 

Aclamación al Evangelio. Mt 5, 3 
 

Felices los que tienen alma de pobres,  
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas. 12, 13 – 21   
 

Uno de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Jesús le 

respondió: «Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?» Después les dijo: «Cuídense 

de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus 

riquezas».  

Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se 

preguntaba a sí mismo: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha”. Después pensó: “Voy 

a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis 

bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe 

y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo 

que has amontonado?”  

Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios».  
 

Palabra del Señor. 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Sínodo significa caminar juntos. Este es un tiempo en que la Iglesia nos invita a reflexionar como estamos caminando: 
¿Unidos en el amor de Dios, siendo responsables unos de otros? ¿O separados, atendiendo más nuestros intereses 
personales? 

 Vivimos en un tiempo en que el hombre se deja esclavizar por los bienes materiales, los placeres de este mundo, la 
busca afanosa de poder y de fama, donde los otros, especialmente los pobres y excluidos no tienen cabida en los 
corazones llenos de soberbia y ambición.  

 El Señor nos invita a reflexionar sobre los intereses que tenemos en nuestra vida. Tanto en la primera lectura como en 
el Evangelio, nos pide buscar primero los bienes del cielo. Sólo cuando descubrimos el valor y la responsabilidad que 
tenemos para con los demás, nos liberamos de nuestras propias ambiciones. 
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 La equivocación del rico insensato está en servirse de sus riquezas como si estuviera él solo sobre la tierra. Catorce 
veces emplea las palabras yo y mío. Es insensato porque piensa que ha sido él solo por si mismo que ha logrado todo, 
no piensa que ha heredado también de sus padres, así, es imposible estar con Dios en una situación de tal egoísmo y 
alienación. Lastimosamente muchos hoy piensan de la misma manera, su apego a las riquezas y sus goces les impide 
abrir el corazón a las necesidades de los otros. 

 Caminar junto al hermano, significa responsabilizarme por él, más aún si es Jesús el que alienta nuestro caminar y María, 
el modelo de nuestro seguimiento, el mismo que concluye en la patria del cielo. 

 

CREDO.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C. Con la seguridad de ser escuchados, humildemente nos dirigimos al Padre 
todopoderoso, para presentarle nuestras súplicas, confiando que las atenderá 
bondadosamente. A cada intención respondemos:  

 

María, que caminas con tu pueblo, ruega por nosotros. 
 

 Por la Iglesia, Pueblo de Dios, para que el Espíritu Santo dirija su camino sinodal en unidad y 

alegría e impulse su labor misionera en todo el mundo. Oremos.  
 

 Por el Sínodo Arquidiocesano de Cochabamba que está en preparación, para que bajo la guía del 

Espíritu Santo, podamos llevarlo a cabo en comunión, participación y corresponsabilidad para 

bien de nuestra Iglesia. Oremos.  
 

 Para que en este tiempo de Sínodo nos ayude a sentir la cercanía de los hermanos, y en diálogo 

fraterno, renovar nuestro ímpetu misionero en bien de toda nuestra Iglesia. Oremos. 
 

 Por todos cuantos participarán de la Festividad de la Virgen María de Urcupiña, para que, a través 

de su devoción tengan un verdadero encuentro con el Señor Jesús, que les anime a ser verdaderos 

testigos del Evangelio. Oremos.  
 

 Por todas las personas que sufren angustias, soledad y sufrimientos en su vida, para que 

encuentren consuelo y fortaleza en el Señor, socorridos por nuestra solidaridad. Oremos.  
 

 Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que, libres de toda ambición y apego 

seamos  discípulos fieles del Señor como lo fue la Virgen María. Oremos. 

 

C.   Padre Santo, escucha nuestra oración y haz que nunca nos separemos de tu amor, 
seducidos por los bienes materiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

C. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y,  
al aceptar este sacrificio espiritual,  
conviértenos en ofrenda eterna.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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PREFACIO 
EL MISTERIO PASCUAL HA HECHO DE NOSOTROS PUEBLO DE DIOS 

 

C.  El Señor esté con ustedes. 
A.  Y con tu espíritu, 
C.  Levantemos el corazón. 
A.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
C.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
A.  Es justo y necesario. 
 

C. En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y fuente de salvación  
darte gracias y alabarte siempre  
y en todo lugar, Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.  
 

Quien, por su Misterio Pascual,  
realizó la obra maravillosa  
de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte  
al honor de ser estirpe elegida,  
sacerdocio real, nación consagrada,  
pueblo de tu propiedad,  
para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable,  
proclamemos ante el mundo tus maravillas.  
 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles  
y con todos los coros celestiales,  
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, Santo, Santo... 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA. (Del Misal  Romano) 
 

Antífona de Comunión. Jn 6, 35 
 

 Yo soy el pan de vida, – dice el Señor –.  
El que viene a mí no pasará hambre  
y el que cree en mí no pasará sed. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

C. Acompaña y protege siempre, Señor,  
a quienes has renovado con este don celestial,  
y ya que nos reconfortas constantemente  
concédenos participar de la redención eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

Monición final:  Acogiendo el Mensaje de la Palabra de Dios, pongamos nuestros esfuerzos a 

adquirir las riquezas que Jesús nos ofrece. Este es el mejor propósito con el 

construiremos una Patria solidaria, fraterna y libre con justicia y paz. 
 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA.  
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1° DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTOS CON MARÍA, MADRE DE JESÚS  

Y MADRE NUESTRA. 
 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN:  Sean todos bienvenidos al Santuario de nuestra Madre, la Virgen María de 

Urcupiña. Continuando con nuestra preparación en esta quincena dedicada a la 

Madre de nuestro Señor, la Virgen de Urcupiña, caminamos sabiendo que no 

estamos solos: la Madre de Jesús y Madre nuestra nos acompaña y alienta a seguir 

adelante unidos en el amor de Dios.    

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre,  

y de Jesucristo, el Señor, nacido de María virgen, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Para caminar unidos en el amor de Dios, necesitamos apartarnos de todo lo que impide 
reconocernos hermanos. Pidamos perdón por cuantas veces hemos causado división. 

  

CANTO DE PERDÓN 
 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos (Silencio) 

Dios todopoderoso, concede a tus fieles, que se alegran bajo la protección 
de la Virgen María, verse libres por su intercesión,  
de todos los males de este mundo y alcanzar las alegrías del cielo.  
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 

 

Monición:  María está presente, acompañando a los apóstoles, orando con ellos y orando por ellos, su 

único deseo es que se lleve a cabo la obra de Dios, y la Iglesia lleve a cabo su misión. 
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles.  1, 12 – 14  
 

Los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como 

media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se 

alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, 

hijo de Alfeo, Simón el Zelotes, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración 

en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. 
 

Palabra de Dios  
 

SALMO RESPONSORIAL.  Jdt 13, 18bcde. 19 
 

R. ¡Tú eres el insigne honor de nuestra raza! 
 

Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, 

más que a todas las mujeres de la tierra; 

y bendito sea el Señor Dios, 

creador del cielo y de la tierra. R. 
 

Nunca olvidarán los hombres 

la confianza que has demostrado 

y siempre recordarán el poder de Dios. R. 
 

EVANGELIO 

Monición: Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, donde ella recibe el encargo de acogernos como 

hijos suyos, y a nosotros nos invita a recibirla en nuestro corazón. 
 

Aclamación al Evangelio. Jn 19, 27 
 

 Jesús dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu Madre». 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.  19, 25-27 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, 

y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 

— Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:  

— Ahí tienes a tu madre.  

Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.  
 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 En este camino que hacemos juntos como peregrinos hacia la patria del Cielo, debemos reconocer la presencia de los 
hermanos en la fe, para ir también al encuentro de los que aún no conocen a Cristo. 

 María, la Madre del Salvador, está junto a los discípulos orando con ellos, y seguramente orando por ellos. ¿Cómo es 
que ella logra sobrepasar el escándalo de la cruz, el dolor y el sufrimiento de la pasión, momentos en que ella estaba 
sola, sin aquellos discípulos con los que ahora ora? ¿Qué le mueve a sobrepasar los sentimientos humanos del abandono 
de aquellos que huyeron dejando solo al Señor? Lo que le mueve es que a ella lo único que le interesa es que se cumpla 
el plan de Dios, que la Iglesia, querida por su Hijo, sea una realidad en la historia. 
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 La pregunta es, entonces, ¿qué nos detiene a la hora de comprometernos con la fe, de caminar unidos, sobrepasando 
nuestras diferencias, antipatías y miramientos? A María no le detuvo el resentimiento, porque tenía el corazón lleno de 
amor a Cristo. 

 Por eso, ella asumió el ser Madre de los discípulos de Jesús, y se decidió por acompañarnos en el camino, orando con 
nosotros, e intercediendo por nosotros, para que no nos hundamos bajo el peso de nuestras cobardías y resentimientos 
humanos.  Ella se presenta a nosotros como Madre dispuesta a escuchar nuestras plegarias; ve con dolor el sufrimiento 
de tantos hermanos, y, como Madre buena, nos alcanza el consuelo que viene de Dios, y la esperanza de saber que al 
final, la victoria de Cristo será definitiva.  

 Al aceptarla nosotros como Madre, es necesario que asumamos su valentía, su coraje, su entrega generosa y sobre todo 
el inmenso amor a Cristo. Solo así podemos reconocer a los compañeros de camino, trabajar junto con ellos y por ellos, 
para ser para el mundo verdaderos testigos del amor de Dios.  

 “Las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la Cruz significan que la maternidad de su madre encuentra una 
«nueva» continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia, simbolizada y representada por Juan. De este modo, la que 
como «llena de gracia» ha sido introducida en el misterio de Cristo para ser su Madre, es decir, la Santa Madre de Dios, 
por medio de la Iglesia permanece en aquel misterio como «la mujer» indicada por el libro del Génesis (3, 15) al comienzo 
y por el Apocalipsis (12, 1) al final de la historia de la salvación.” (Papa San Juan Pablo II) 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C.  Oremos al Señor a Cristo, que por medio de Santa María, nos ha revelado su rostro 
maternal, y digámosle con fe: 

Por intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos. 

 Por la Iglesia, Pueblo de Dios, que peregrina en Bolivia, para que anuncie con valentía el don de 

la Vida, la defienda de todos los peligros que la amenazan hoy, y la cultive en dignidad y respeto. 

Oremos. 

 Por todas las instituciones del Estado boliviano, para que promuevan la paz y el derecho a la vida 

en justicia, equidad y paz. Oremos. 

 Para que en este caminar juntos como Iglesia, busquemos la voluntad de Dios, a través del diálogo 

y la escucha, para vernos libres de todo sufrimiento y división. Oremos. 

 Por las familias, para que caminando unidas en el  amor de Dios, se liberen de toda violencia, 

miseria o abandono, y se vean defendidas en sus derechos. Oremos. 

 Para que la fiesta de la Virgen María de Urcupiña, sea ocasión propicia que nos convierta al Señor 

Jesús, y en la escucha atenta de su palabra, trabajemos por un mundo mejor. Oremos. 

C.   Oh Dios, concédenos lo que con fe te pedimos y, por intercesión de la Virgen María, 
nuestra Madre, gocemos siempre de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

C.  Recibe, Señor, los dones que te presentamos,  
para que sean para nuestro bien,  
Cuerpo y Sangre de Jesucristo, tu Hijo, quien, clavado en la cruz,  
encomendó a la Virgen como hijos a todos los discípulos,  
y los hizo herederos de su amor hacia la Madre.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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PREFACIO 
LA ENTREGA MUTUA DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN Y DEL DISCÍPULO 

 

V.  El Señor esté con ustedes. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 

C. En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación  
darte gracias  
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno.  
 

Porque junto a la cruz de Jesús, 
por voluntad suya  
se establece, entre la Virgen y los fieles discípulos, 
un fuerte vínculo de amor:  
María es confiada como madre a los discípulos,  
y éstos la reciben como herencia preciosa del Maestro.  
 

Así, será para siempre la madre de los creyentes,  
que encontrarán en ella refugio seguro.  
 

Ella ama al Hijo en los hijos,  
y éstos, escuchando los consejos de la Madre, 
cumplen las palabras del Maestro.  
 

Por él,  
los ángeles y los arcángeles  
te adoran eternamente,  
gozosos en tu presencia. 
Permítenos unimos a sus voces 
cantando tu alabanza:  
 

Santo, Santo, Santo. 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA. (Del Misal Romano) 

 

Antífona de Comunión. Lc 1, 49 

 

 El poderoso ha hecho grandes obras por mí: su nombre es santo. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

C. Dios todopoderoso,  
que el banquete eucarístico del Cuerpo y de la Sangre de Cristo 
aumente en nosotros el amor filial hacia la Virgen Madre,  
a quien tu Hijo nos entregó como hijos, cuando murió en la cruz  
y encomendó en tus manos su espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

Monición final: Con María, nuestra Madre, vayamos a dar testimonio del amor de Dios, para 

transformar nuestra sociedad y, con nuestro testimonio, engrandecer la Iglesia.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

 

 

 

2 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTOS COMO IGLESIA 
 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN:  Sean todos bienvenidos al Santuario de nuestra Madre, la Virgen María de 

Urcupiña. El pueblo de Dios: La Iglesia, convocada y reunida por Cristo, nuestro 

buen Pastor, camina unido guiado por la Palabra, alimentada por la Eucaristía y 

animada por la presencia del Espíritu. María Santísima, nuestra Madre de 

Urcupiña, nos acompaña en nuestro caminar.   Iniciamos nuestra celebración 

cantando. 

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,  

y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Reconocemos que en nuestro camino, muchas veces olvidamos que la voluntad del 
Señor es permanecer unidos; el pecado nos separa de los hermanos y de Dios. Con 
humildad y confianza pidamos perdón: 

 

C.  Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad. 
A. Señor, ten piedad. 
C.  Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 
C.  Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo. Señor, ten piedad. 

Señor, ten piedad. 
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C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

ORACIÓN COLECTA 

C.  Oremos. (Silencio) 
Oh, Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz,  
proclamó como Madre nuestra a santa María Virgen, Madre suya,  
concédenos, por su mediación amorosa, que tu Iglesia, cada día más fecunda,  
se llene de gozo por la santidad de sus hijos,  
y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo,  
en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Monición. La Iglesia, reunida en torno a los apóstoles, vive y celebra la fe, y la testimonia con 

verdaderos gestos de amor y solidaridad, reconocidos por todos. 
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.  2, 42-47 

Los hermanos se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la convivencia, en la fracción 

del pan y en las oraciones. 

Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en 

Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes, y 

lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 

A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, 

alabando a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor 

iba agregando al grupo los que se iban salvando. 
 

Palabra de Dios  

 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 66, 2 – 3. 5. 7 – 8   

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación. R. 
 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud 

y gobiernas las naciones de la tierra. R. 
 

La tierra ha dado su fruto, 

nos bendice el Señor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga; que le teman 

hasta los confines del orbe. R. 
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EVANGELIO 

Monición.  La unidad de los creyentes es el mejor testimonio de fe, que hará posible que muchos 

crean en el Evangelio de Cristo, y se comprometan con su obra. 

 

Aclamación al Evangelio. Jn 15, 4 – 5  

 

 Permanezcan en mí, y yo en ustedes —dice el Señor—; 
el que permanece en mí da fruto abundante. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.  17, 11b. 17-23 
 

Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: 

—«Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. 

Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también 

al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también ellos se consagren en la verdad. 

No ruego sólo por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean 

uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que 

tú me has enviado. 

También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, 

y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los 

has amado como me has amado a mí.» 
 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 El testimonio de la primera comunidad cristiana fue fundamental para el éxito de los primeros trabajos de evangelización. 
A través de la historia de la Iglesia, muchas veces se ha procurado revitalizarla, mirando ese valioso testimonio de fe y 
de unidad, acompañado por la solidaridad y el servicio de unos y otros, no centrado en la sola comunidad cristiana, sino 
abierto a toda la sociedad.  

 A pesar de ello, no debemos pensar que la Iglesia carecía de problemas o dificultades, tanto internas (antitestimonio, 
intereses, etc.) como externas (persecuciones, difamación, etc.). Así como en esa época, debemos estar atentos a los 
signos de los tiempos que nos invitan a reflexionar una y otra vez sobre la calidad de nuestra vida cristiana. 

 El Señor Jesús, por otra parte, ora por la unidad, tal vez conociendo que en el corazón del hombre siempre está el deseo, 
por la soberbia, de separarse de los demás, buscando intereses personales, conveniencias, y otros, que a lo largo de 
nuestra historia eclesial ha provocado profundas divisiones que persisten hasta hoy,  y que cada vez se hacen más 
profundas. 

 Por eso, en esta llamada que el Papa Francisco nos hace para retomar el CAMINO JUNTOS, se da una maravillosa 
posibilidad de superar esas tristes divisiones y lograr la unidad tan anhelada, que se constituirá en un verdadero 
testimonio ante la humanidad, de que la fe en Cristo Jesús continúa siendo válida, y la única que puede llevar al ser 
humano a una vida plena y feliz. Como dice el mismo Papa: “El camino de la sinodalidad es el camino dela Iglesia para 
el tercer milenio”, ese es el verdadero rostro de la Iglesia: el caminar juntos como pueblo de Dios, reconociéndonos como 
hermanos, más allá  de nuestras diferencias, hacia la plenitud del Reino de Dios. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C.  Con la confianza puesta en Dios Padre y unidos como hermanos en la fe, presentemos 
nuestras súplicas, diciendo:  

 

María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. 
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 Por la santa Iglesia, comunidad de fe, para siga anunciando, con palabras y obras, la nueva vida 

que nos da Cristo Resucitado y, a través del “caminar juntos, en comunión, participación y 

misión”, acreciente su labor misionera en el mundo entero. Oremos. 
 

 Por nuestra Iglesia en Cochabamba, que se prepara para el Sínodo Arquidiocesano, para que esta 

experiencia de diálogo y encuentro, nos comprometa más en la tarea de evangelización de nuestro 

pueblo. Oremos. 
 

 Por los misioneros que han dejado todo para llevar el mensaje del Evangelio, para que el Señor 

Jesús los fortalezca y bendiga en su misión. Oremos.  
 

 Por todos los cristianos católicos, para que, fieles a nuestro bautismo, participemos más 

activamente en la labor misionera de nuestra Iglesia. Oremos. 
 

 Por toda la comunidad aquí reunida, para que la Palabra que hemos meditado, nos aliente a dar 

una respuesta de fe al compromiso de extender el Reino de Dios en el mundo. Oremos. 

(Otras intenciones de la comunidad). 

C.  Padre Bueno, acepta misericordioso estas intenciones que, por  intercesión de nuestra 
Madre, te hemos presentado, y concédenos lo que más nos conviene. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C.  Acepta, Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación  
que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia,  
y nos asocie más estrechamente, con ella, en la obra de la salvación de los hombres. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO 
MARÍA, MODELO DE LA IGLESIA UNIVERSAL 

 
V.  El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón. 
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario. 
 
C. En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
y alabarte debidamente 
en esta celebración en honor de la Virgen María. 
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Ella, al aceptar tu Palabra con limpio corazón, 
mereció concebirla en su seno virginal, 
y, al dar a luz a su Hijo, 
preparó el nacimiento de la Iglesia. 
 
Ella, al recibir junto a la cruz 
el testamento de tu amor divino, 
tomó como hijos a todos los hombres, 
nacidos a la vida sobrenatural 
por la muerte de Cristo. 
 
Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, 
al unir sus oraciones a las de los discípulos, 
se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. 
 
Desde su Asunción a los cielos, 
acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, 
y protege sus pasos hacia la patria celeste, 
hasta la venida gloriosa del Señor. 
 
Por eso, 
con todos los ángeles y santos, 
te alabamos sin cesar, diciendo: 
 
Santo, Santo, Santo.    

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA.  (Del Misal Romano) 

 

Antífona de comunión. 

 
Dichosa eres, María, llena de gracia, Madre y Virgen;  
tú resplandeces en la Iglesia como modelo de fe, esperanza y caridad. 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

C. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor,  
que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Virgen,  
anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero  
de la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Monición final: Nos alejamos del lugar santo pero, como miembros del Cuerpo Místico es la 

Iglesia,  permanecemos unidos a María nuestra Madre, que nos mantiene siempre 

cerca su amado Hijo. 

 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA.  
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3 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTOS CON LA VIDA RELIGIOSA 
 

RITOS INICIALES 
 

Monición. Bienvenidos hermanos a esta celebración de preparación a la Fiesta de nuestra Madre, la 

Virgen de Urcupiña. Hoy nuestra oración y meditación se centrará en la Vida Religiosa. 

Caminamos junto a todos aquellos, que habiendo recibido el llamado del Señor, a seguirlo 

viviendo los votos de pobreza, obediencia y castidad, oran y trabajan por el bien de nuestra 

Iglesia en diversos carismas y servicios. Iniciamos nuestra celebración cantando.   

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios,  

esté con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Seguir al Señor nos impulsa a luchar contra toda forma de pecado, y en esta lucha, 
muchas veces caemos. Pidamos perdón porque nos dejamos llevar por las vanidades 
propias de este mundo. 

 

(CANTO DE PERDON) 
 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

ORACIÓN COLECTA 

C.  Oremos. (Silencio) 

Oh, Dios, que para redimirnos misericordiosamente  
has hecho humilde esclava tuya a la Virgen María,  
Madre de Cristo y asociada a él, concédenos servirte como ella   
y dedicarnos por entero a la salvación de los hombres.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina,  
en unidad de Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA. 

Monición.  La meta definitiva de todo llamado del Señor, es la salvación, a la que se llega por una 

entrega generosa de todo nuestro ser. 
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 1, 3-9 

 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección 

de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una 

herencia incorruptible, pura, imperecedera, que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios les 

custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. 

Alégrense por eso, aunque de momento tengan que sufrir un poco, en pruebas diversas: así la 

comprobación de la fe —de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego— 

llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. 

Ustedes no han visto a Jesucristo, pero lo aman; no lo ven, y creen en él; y se alegran con un gozo 

inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe: que es propia salvación. 

 

Palabra de Dios  

 

SALMO RESPONSORIAL. Salmo 111, 1 – 2. 3 – 4. 5 – 6. 7 – 8. 9  

 

R.  Dichoso quien teme al Señor. 
 

Dichoso quien teme al Señor 

y ama de corazón sus mandatos. 

Su linaje será poderoso en la tierra, 

la descendencia del justo será bendita. R. 
 

En su casa habrá riquezas y abundancia, 

su caridad es constante, sin falta. 

En las tinieblas brilla como una luz 

el que es justo, clemente y compasivo. R. 
 

Dichoso el que se apiada y presta, 

y administra rectamente sus asuntos. 

El justo jamás vacilará, 

su recuerdo será perpetuo. R. 
 

No temerá las malas noticias, 

su corazón está firme en el Señor. 

Su corazón está seguro, sin temor, 

y verá derrotados a todos sus enemigos. R. 
 

Reparte limosna a los pobres; 

su caridad es constante, sin falta, 

y alzará la frente con dignidad. R. 

 

EVANGELIO 

Monición.  La verdadera dicha del discípulo es escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica, 

siguiendo el ejemplo de la Virgen María. 

 

Aclamación al Evangelio.  Lc 1, 38 

 

 He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra. 
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Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.  8, 19-21 

Vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. 

Entonces le avisaron: 

– Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. 

Él les contestó: 

– Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra. 
 

Palabra del Señor.             

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 La vida religiosa ha significado para la Iglesia, siempre y en momentos cruciales de su historia, como un nuevo nacimiento. 
Cada comunidad religiosa, fundada bajo inspiración del Espíritu Santo en el o la fundador(a), ha marcado una nueva 
etapa, donde formas nuevas y creativas de servicio a la comunidad y en atención a las necesidades de los creyentes, 
han puesto en evidencia a una Iglesia viva y presente en la historia humana. 

 Sin embargo, así como en otras épocas, también hoy las instituciones religiosas atraviesan por la dura prueba de la 
sequía de vocaciones nuevas. Ante esa situación, el apóstol Pedro advierte que Dios es el que custodia a su Iglesia, y 
por eso no debemos perder la esperanza de un nuevo amanecer para este estilo de vida, que en obediencia, pobreza y 
castidad, representa una de las formas de seguimiento a Jesús, junto con la vida laical y la vida consagrada  

 Lo fundamental es seguir en el empeño de “Escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica”, en ello radica nuestra 
bienaventuranza. Y, por eso, vale la pena insistir en la predicación del Evangelio, y a través del camino sinodal que se 
nos propone, buscar, en el constante diálogo, nuevas maneras de evangelizar, de predicar la Palabra, que respondan a 
los desafíos de la vida presente, y ayuden a renovar y fortalecer todas las instancias de vida de nuestra Iglesia. 

 En muchos momentos de nuestra historia, también la vida religiosa fue un signo profético de denuncia contra toda forma 
de injusticia y violencia. También hoy se necesitan esas voces proféticas, ante todas las situaciones de dolor que se 
están produciendo especialmente contra la vida, el matrimonio y la familia, contra la justicia, la paz y la dignidad humana. 

 En este caminar juntos, recordamos que María Santísima se constituye en modelo de esa escucha y seguimiento. Su 
dicha, en las Palabras de Jesús, no la constituyó tanto el ser Madre del Salvador, como el ser fiel discípula, verdadera 
esclava de Señor, que hasta el final perseveró en la fe y ahora “brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de 
firme esperanza”. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C. Movidos por nuestra fe en Dios, y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de 
Urcupiña, presentémosle nuestras suplicas y peticiones, diciendo juntos:  

Por María, modelo de santidad, óyenos. 

 Por nuestra Iglesia, para que, en ella, el Espíritu Santo siga suscitando nuevas y creativas formas 

de seguimiento de Cristo y de propagación de su Evangelio. Oremos. 

 Por los religiosos y religiosas, para que viviendo fielmente sus votos, sean verdadero testimonio 

de la presencia de Dios en el mundo actual. Oremos. 

 Para que este tiempo de Sínodo nos ayude a profundizar la unidad de nuestra Iglesia, 

reconociendo los dones y carismas y valorando el trabajo de todos por el bien común. Oremos. 

 Para que el Señor bendiga nuestra Iglesia con abundantes y santas vocaciones a la vida religiosa, 

y así nunca falte el testimonio de quienes quieren entregar su vida a la causa del Reino de Dios. 

Oremos. 
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 Por los religiosos enfermos, los que están en situaciones difíciles o perseguidos, para que el Señor 

sea su fortaleza y les llene de valentía en su misión. Oremos. 

 Para que la peregrinación con nuestra Señora de Urcupiña, reanime en nuestras comunidades 

dones y carismas de servicio, entrega y generosidad con quienes más nos necesitan. Oremos. 

C.   Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. 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. Amén. 

 

PREFACIO 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN, ORANDO CON LOS APÓSTOLES, ESPERA LA VENIDA DEL DEFENSOR 

 

V.  El Señor esté con ustedes. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 

C. En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación  
darte gracias, siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno.  
 

Porque te has complacido de modo singular  
en la bienaventurada Virgen María.  
Ella, abrazando tu voluntad salvífica,  
se consagró por entero a la obra de tu Hijo,  
como un servicio fiel a la redención del hombre.  
 

A quien sirvió mucho a Cristo,  
mucho la has honrado;  
y has ensalzado como Reina junto a tu Hijo,  
a quien se proclamó tu humilde esclava  
y, sierva del amor, intercede por nosotros.  
 

Por eso,  
con todos los ángeles y los santos,  
te alabamos, proclamando sin cesar:  
 

Santo, Santo, Santo.  
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Antífona de Comunión.    Sal 85 (86), 15 – 16   
 

 Tú, Señor, mírame, ten compasión de mí, salva al hijo de tu esclava.  
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

C. Alimentados con esta eucaristía te pedimos, Señor, Dios nuestro,  
que, imitando siempre a la Virgen María,  
nos dediquemos al servicio de la Iglesia  
y experimentemos la alegría de esta entrega.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Monición final: Como servidores del Señor, a imitación de nuestra Madre, la Virgen María de 

Urcupiña, y con su auxilio, vayamos dispuestos a compartir el tesoro de la fe con 

los hermanos y con el compromiso de orar y trabajar por las vocaciones a la vida 

religiosa. 

 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA. 

 

 

 

 

4 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTO A LOS SACERDOTES Y CONSAGRADOS 
(San Juan María Vianney: Patrono de los Párrocos) 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN: Bienvenidos todos a nuestra quincena de preparación a la Festividad de nuestra 

Madre, la Virgen de Urcupiña. Haciéndonos eco del caminar de nuestra Iglesia en 

SINODO: Hagamos este CAMINAR JUNTOS meditando y orando en este día por 

la vocación a la vida sacerdotal, verdadero don de Dios a nuestra Iglesia, que nace 

del corazón eucarístico de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Hoy también 

celebramos y oramos por el Día de los Párrocos. Iniciamos nuestra celebración 

cantando.  
 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, 

esté con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Al iniciar nuestra celebración es necesaria la reconciliación con Dios y el prójimo.  
Así obtendremos la misericordia y el perdón que acrecentará nuestra comunión  
con Dios y con nuestros hermanos: 
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(CANTO DE PERDÓN) 

 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos. (Silencio) 

Señor Dios, que nos has dado a la Virgen María como modelo  
de amor sublime y de gran humildad, concede a todos tus sacerdotes  
que, siguiendo como ella el precepto del amor,  
se entreguen plenamente a tu gloria  
y al servicio de los hombres, y así, la Iglesia  
se manifieste ante todos los pueblos como sacramento de tu amor.  
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.  

Monición: Todos hemos sido convocados a una vocación maravillosa: servir a Dios en 

nuestros hermanos, para ello el Espíritu suscita en la Iglesia, carismas y dones, 

según el llamado que Cristo hace a cada uno. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso.  4, 1-7. 11-13 
 

Hermanos: 

Yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que ustedes han sido 

llamados. 

Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor; esfuércense 

en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una 

sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un solo Señor, una sola fe, un solo 

bautismo. Un solo Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. 

A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. 

Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y 

maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del 

cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, 

al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 
 

Palabra de Dios 
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SALMO RESPONSORIAL.     Salmo 26, 1. 4. 5. 8 – 9b. 9c – 11  

R. Tu rostro buscaré, Señor. 

El Señor es mi luz y mi salvación, 

¿a quién temeré? 

El Señor es la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar? R. 
 

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor 

por los días de mi vida; 

gozar de la dulzura del Señor, 

contemplando su templo. R. 
 

Él me protegerá en su tienda 

el día del peligro; 

me esconderá en lo escondido de su morada, 

me alzará sobre la roca. R. 
 

Oigo en mi corazón: «Busquen mi rostro». 

Tu rostro buscaré, Señor, 

no me escondas tu rostro. 

No rechaces con ira a tu siervo. R. 

 

EVANGELIO 

Monición: Toda autoridad tiene como finalidad el servicio a los hermanos. Lo mismo en 

la vocación sagrada, nace del amor de Dios y está encaminada al servicio 

humilde y fraterno a los demás. 
 

Aclamación al Evangelio.  Mt 5, 3 
 

 Felices los que tienen alma de pobres,  
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.   20, 20 – 28  

Se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le 

preguntó: 

—«¿Qué deseas?» 

Ella contestó: 

—«Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». 

Pero Jesús replicó: 

—«No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber?». 

Ellos contestaron: 

—«Lo somos». 

Él les dijo: 

—«Mi cáliz lo beberán; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es 

para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». 

Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, 

les dijo: 



 

 

  

—«Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre 

ustedes: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre 

ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para 

servir y dar su vida en rescate por muchos». 
 

Palabra del Señor. 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 La riqueza de nuestra Iglesia está en la diversidad de los carismas y ministerios, que el Espíritu Santo suscita en la 
comunidad. Desde sus inicios, la Iglesia ha constituido ministros adecuados para su guía, cuidado y formación. Así, 
se tiene la maravillosa vocación a la vida Sacerdotal, íntimamente relacionada con el Sacramento de la Eucaristía y 
del perdón. 

 Sin embargo, como toda tarea humana, también corre el riesgo de dejarse llevar por la corriente del mundo, y quienes 
deben ser modelo de servicio y de santidad, pueden perder esa calidad. Es lo que nos muestra el Evangelio: todos 
podemos, en cada instancia en la que nos toca vivir, caer en la tentación de la fama, el poder y las ambiciones propias 
de este mundo, que sólo nos llevan a profundizar las ya múltiples divisiones que sufre el  mundo. 

 Ante esto, la vocación a la vida consagrada se constituye en un signo de las promesas de Dios: Al proclamar a un 
solo Señor y predicar una sola fe, busca la unidad de los seres humanos  en torno al creador. 

 Todos queremos alcanzar la meta de nuestras aspiraciones junto al Señor Jesús, sentarnos y reinar con él para 
siempre. Pero en la dinámica del evangelio, eso solo podemos conseguirlo haciéndonos los más pequeños y 
servidores de los demás. 

 De esta manera, Jesús, que no dice que no aspiremos ser grandes o primeros, nos impulsa a serlo desde la 
perspectiva de su mensaje: ser grandes en el amor, ser primeros en el servicio, ser grandes en la entrega, ser primeros 
en la abnegación, ser grandes como ejemplo para los hermanos, ser primeros en la ofrenda de nuestra vida al servicio 
del Evangelio. 

 Al caminar junto a los sacerdotes, especialmente a nuestros párrocos, expresamos nuestra cercanía con Cristo, Sumo 
y Eterno Sacerdote. Especialmente en este tiempo de sínodo, la comunidad guiada por ellos camina unida, celebra 
gozosa y se anima a la misión. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C. Con humildad nos dirigimos al Padre todopoderoso, por intercesión de nuestra 
Madre, para presentarle nuestras súplicas, confiando que las atenderá 
bondadosamente. A cada intención respondemos:  

 

María, Reina de los sacerdotes, ruega por nosotros. 

 Por la Iglesia, Pueblo de Dios, para que el Espíritu Santo dirija su camino sinodal en unidad y 

alegría e impulse su labor misionera en todo el mundo. Oremos.  

 Por el Papa Francisco, nuestros Obispos: Oscar Aparicio, Juan Gómez e Iván Vargas, para que 

guiados por el Espíritu Santo, sean verdaderos pastores que cuiden y dirijan el rebaño de Cristo 

a ellos confiado. Oremos. 

 Por los sacerdotes y diáconos, para que fieles a la vocación a la que han sido llamados, 

continúen en el servicio santo a su pueblo, fortalecidos por la Palabra y la Eucaristía. Oremos. 

 Por el Sínodo Arquidiocesano de Cochabamba que está en preparación, para que bajo la guía 

del Espíritu Santo, podamos llevarlo a cabo en comunión, participación y corresponsabilidad 

para bien de nuestra Iglesia. Oremos.  



 

 

  

 Por todos cuantos participarán de la Festividad de la Virgen María de Urcupiña, para que a 

través de su devoción tengan un verdadero encuentro con el Señor Jesús, que les anime a ser 

verdaderos testigos del Evangelio. Oremos.  

 Para que el Señor bendiga nuestra Iglesia con abundantes vocaciones sacerdotales, y no falten 

los ministros sagrados que alimenten al pueblo fiel con la Palabra y los Sacramentos. Oremos.  

 

C.   Padre Santo, escucha nuestra oración y haz que nunca nos separemos de tu amor, 
más bien seamos fieles servidores tuyos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones  
que con gozo hemos traído a tu altar en esta memoria de la gloriosa Virgen María;  
ella resplandece para tu Iglesia como modelo del verdadero culto espiritual  
con el que nosotros mismos debemos mostramos como víctima santa y agradable a 
ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN, MODELO DEL CULTO VERDADERO 

 

C. El Señor esté con ustedes. 
A. Y con tu espíritu, 
C. Levantemos el corazón. 
A. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
A. Es justo y necesario. 
 

C. En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, por Cristo, Señor nuestro. 
 

Porque por tu inmensa bondad 
has dado a tu Iglesia Virgen, 
como modelo del verdadero culto, a la Virgen María. 
 

Ella, Virgen oyente, escucha con gozo tus palabras 
y las medita en silencio en lo hondo de su corazón. 
 

Ella, Virgen orante, 
ensalza tu misericordia con su cántico de alabanza, 
intercede solícita por los novios en Caná 
y está unida a los apóstoles en su oración. 
 

Ella, Virgen fecunda, 
concibe al hijo por obra del Espíritu Santo 
y, junto a la cruz, es proclamada madre 
del pueblo de la Nueva Alianza. 
 



 

 

  

Ella, Virgen oferente, 
te presenta en el templo a su Hijo Primogénito 
y al pie del árbol de la vida se une a la ofrenda de su vida. 
 

Ella, Virgen vigilante, 
espera sin vacilar la Resurrección de su Hijo 
y aguarda fielmente la efusión del Santo Espíritu. 
 

Por eso, asociados a los coros de los ángeles, 
te alabamos diciendo con gozo: 
 

Santo, Santo, Santo. 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA. (Del Misal Romano) 
 

Antífona de Comunión. 

 
 Dichosa eres, María, llena de gracia; alzamos nuestros ojos a ti,  

que resplandeces para toda la comunidad de los elegidos  
como modelo de virtudes. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C.  Participando, Señor, de los santos misterios de tu mesa, hemos recibido,  
con espíritu de piedad el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo;  
concede, te rogamos, que tu Iglesia, contemplando a la Virgen María,  
se vea siempre llena del fervor de la fe, 
confirmada en el amor y robustecida por la esperanza de la futura gloria.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Monición final. Llevemos al mundo la Buena Nueva de Cristo Salvador. La hemos recibido de 

la Madre Iglesia. La anunciamos con la Madre de la Iglesia, Virgen peregrina y 

misionera. Vayamos con el compromiso de orar por las vocaciones 

sacerdotales. 
  

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

5 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTO A LOS LAICOS 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Hermanos, nos hemos reunido para celebrar a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la 

advocación de Virgen de Urcupiña. Eso nos permite sentirnos de verdad familia, pueblo 

de Dios que celebra su fe y vive el gozo de su esperanza. Oramos por todos los 

bautizados, en especial por aquellos que sirven al Señor y su Iglesia, en distintos 

carismas y servicios, para establecer, afianzar y fortalecer el Reino de Dios en este 

mundo. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra celebración cantando. 

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de 

Jesucristo el Señor, estén con ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, imploremos la misericordia 
de Dios, que compasivo nos perdona y nos levanta. Pidamos perdón por nuestros 
pecados. 

 

C. Tu que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. 
A. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
C. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. 
A. CRISTO TEN PIEDAD. 
C. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. 
A. SEÑOR TEN PIEDAD. 
 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

ORACIÓN COLECTA 

C.  Oremos. (Silencio). 
Señor, Dios nuestro, que, por misterioso designio de tu providencia,  
nos has dado al Autor de la gracia por medio de la Virgen María  
y la has asociado a la obra de la redención humana,  
concédenos que ella nos alcance la abundancia de la gracia  
y nos lleve al puerto de la salvación eterna.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y  reina contigo, en unidad  
del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amen. 

 

 



 

 

  

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Monición.  La diversidad de carismas y servicios, suscitados por el Espíritu Santo, enriquece 

nuestra Iglesia. Así todos los bautizados podemos llevar el Evangelio de Jesucristo a 

todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.   12, 3b-7. 12-13 
 

Hermanos: 

Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. 

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 

Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se 

manifiesta el Espíritu para el bien común. 

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 

a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 

Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 

para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
 

Palabra de Dios  

 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 99, 2. 3. 4. 5.  

 

R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

Aclama al Señor, tierra entera, 

sirvan al Señor con alegría, 

entren en su presencia con vítores. R. 
 

Sepan que el Señor es Dios: 

que él nos hizo y somos suyos, 

su pueblo y ovejas de su rebaño. R. 
 

Entren por sus puertas con acción de gracias, 

por sus atrios con himnos, 

dándole gracias y bendiciendo su nombre. R. 
(R. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.)  

 

«El Señor es bueno, 

su misericordia es eterna, 

su fidelidad por todas las edades». R. 

EVANGELIO 

Monición.  El relato de las bienaventuranzas nos muestra un verdadero programa de vida para todo 

cristiano, más aún para todo aquel que quiere transformar este mundo según el plan de 

Dios.   

 

Aclamación al Evangelio. 

 
 Dichosa eres, santa Virgen María, madre de la gracia y reina de misericordia;  

de ti nació Cristo, nuestro Mediador y Salvador. 



 

 

  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.   5, 1-12a 
 

Al ver Jesús a la multitud, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos;  

y él se puso a hablar, enseñándoles: 

—«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los pacientes, porque ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados Hijos de Dios. 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Dichosos ustedes cuando les insulten, les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. 

Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo». 
 

Palabra del Señor  

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Siempre nos hemos preguntado: ¿Quiénes son los laicos? Siguiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, 
respondemos: Laico es todo bautizado que tiene la misión de establecer, afianzar y extender el Reinado de Cristo en 
las realidades propias de este mundo (realidades temporales), a saber: el  matrimonio y la familia, el mundo laboral, 
la ciencia, la educación, la justicia, etc. Es en todas estas instancias que los laicos hacen presente a Cristo. 

 Al decir de Pablo, todo está movido por el Espíritu para bien de la Iglesia. Cada cual según su vocación sirve al Señor 
y le hace presente en el medio en el que le toca desenvolver sus actividades. Además, en  esta época el laicado se 
presenta como un verdadero signo de los tiempos, en el cual la Iglesia nos invita no sólo a valorar su labor, sino a 
“Promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial” (Desafío de 
la Asamblea Eclesial de A.L. y C 2021).   

 En este “caminar juntos”, la Iglesia mira con amor a los laicos, que con su esfuerzo buscan vivir el mensaje de las 
Bienaventuranzas, y hacer presente al Señor Jesús y su Evangelio en aquellos medios que son tan necesitados del 
amor de Dios: especialmente ponemos nuestra mirada en el Matrimonio, la familia, las leyes, la política. Estas 
instancias, cada vez más desprovistas de la cercanía con la fe, se ven inmersas en situaciones de mucha tristeza, 
que van en contra del querer de Dios, y sólo son causa de dolor en la familia humana. 

 Recordemos que, caminar junto al hermano significa responsabilizarme por él, más aún si es Jesús el que alienta 
nuestro caminar y María, el modelo de nuestro seguimiento, el mismo que concluye en la patria del cielo.  

 “La Iglesia es el cuerpo de Cristo enriquecido por diferentes carismas, donde cada miembro tiene un rol único que 
desempeñar. Todos somos interdependientes unos de otros y todos compartimos una misma dignidad dentro del 
Pueblo de Dios.” (Vademécum, Sínodo de Obispos 21 – 23) 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 

C.  Con ánimo agradecido a Dios, y confiados en su infinito amor, le presentamos 
nuestras súplicas, diciendo:  

 

Por María, nuestra Madre de Urcupiña, escúchanos. 

 Por la Iglesia peregrina en medio de las dificultades de este mundo, para que con un solo 

corazón y una sola alma por el amor, pueda seguir dando testimonio de comunión, de fe y de 

esperanza. Oremos. 

 



 

 

  

 Por los movimientos laicales de nuestra Iglesia, para que animados por el Espíritu Santo, sigan 

trabajando con alegría y coraje, haciendo presente a la Iglesia en su vida cotidiana. Oremos. 

 Por los laicos, para que conscientes del don que han recibido en el bautismo, cumplan sus 

deberes cristianos y acrecienten la presencia de Cristo en todos los ámbitos de la vida humana. 

Oremos. 

 Por los que viven en peligro o en situaciones contrarias a la dignidad humana, para que nuestro 

Padre Dios, que nos dio a la Virgen María como auxilio nuestro, sientan cercano su consuelo 

y protección maternal. Oremos. 

 Para que en este tiempo de Sínodo, en el caminar juntos como Iglesia, nos ayude a reconocer, 

valorar y fortalecer la presencia de los laicos en toda la misión evangelizadora. Oremos. 

 Por los que, a pesar de su bautismo, viven alejados de Dios, para que escuchando la voz de 

Cristo se animen a vivir su fe, dando buen testimonio de conversión y de amor. Oremos. 

C.   Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza, y 
por intercesión de nuestra Madre de Urcupiña, atiende nuestras súplicas. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Que esta ofrenda que hemos dedicado a tu nombre nos purifique, Señor,  
y, de día en día, vaya conformando a tu Iglesia  
según aquella imagen de Cristo,  
que ya admira y ensalza en su Madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

PREFACIO 
EL AMOR MATERNAL DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

 

V.  El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón. 
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario. 
 
C. En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  
darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo, Señor nuestro. 
 

A quien, verdadero Dios y verdadero hombre,  
constituiste único Mediador,  
viviente siempre para interceder por nosotros. 
 



 

 

  

En tu inefable bondad 
has hecho también a la Virgen María  
Madre y colaboradora del Redentor, 
para ejercer una función maternal en la Iglesia: 
de intercesión y de gracia,  
de súplica y de perdón,  
de reconciliación y de paz. 
Su generosa entrega de amor de madre 
depende de la única mediación de Cristo  
y en ella reside toda su fuerza. 

 

En la Virgen María se refugian los fieles  
que están rodeados de angustias y peligros,  
invocándola como madre de misericordia  
y dispensadora de la gracia. 
 

Por eso,  
con los ángeles y los arcángeles 
y con todos los coros celestiales,  
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, Santo, Santo. 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA. (Del Misal Romano) 

 

Antífona de Comunión.   Jn 15, 8 

 Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante; 
 así serán  discípulos míos – dice el Señor. 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Renovados, Señor, en las fuentes de la gracia, humildemente te pedimos que,  
por la fuerza de la eucaristía y la intercesión de la santísima Virgen,  
vivamos cada día más unidos a Cristo Mediador y cooperemos con mayor fidelidad  
a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

Monición final. Alimentados con la Palabra y la Eucaristía, y acompañados por nuestra Madre, 

la Virgen María de Urcupiña, vayamos a seguir dando testimonio del amor de 

Dios. 

 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

6 DE AGOSTO  

FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

CAMINANDO JUNTO A NUESTRA PATRIA, COMO PUEBLO DE DIOS  
 

RITOS INICIALES 
 

Monición. Hermanos y hermanas: Hoy, 6 de agosto, Fiesta de la Transfiguración del Señor, 

oremos de manera especial nuestra Patria Bolivia, en el aniversario de su 

independencia, para que el Todopoderoso nos bendiga y nos conceda mejores días para 

todos.  Jesús en camino a Jerusalén, cerca de la hora de su pasión, quiere fortalecer la 

fe de sus discípulos, mostrándoles su gloria. Acompañados de la la Virgen María de 

Urcupiña,  Patrona de la Integración, oremos para que también nuestra Patria sea 

iluminada por la luz de la fe. 

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de 

Jesucristo el Señor, estén con ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Reconociendo la misericordia de Dios, que compasivo nos tiende la mano y nos 
levanta, nos presentamos ante Él con un corazón contrito y, con humildad, pedimos 
perdón por nuestros pecados. 

 

C. Tú, Señor, que sales al encuentro del que practica la justicia y sigue tus caminos. 
Señor, ten piedad. 

A. Señor, ten piedad. 

C. Tú, Señor, que nos llamas a participar de la vida de tu Hijo y nos mantienes firmes 
hasta el final. Cristo, ten piedad.  

A. Cristo, ten piedad. 

C. Tú, Señor, que nos llamas a contemplar la grandeza de Jesús en la vida de cada 
día. Señor, ten piedad. 

A. Señor, ten piedad. 
 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

C. Con el gozo de celebrar al Señor, cantemos el Gloria.  
(CANTO DE GLORIA) 

 

 

 

 

 



 

 

  

ORACIÓN COLECTA  

C. Oremos. (Silencio)  

Dios nuestro que, en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito 
confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas  
y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos,  
concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado,  
merezcamos ser coherederos suyos. 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 

Monición. Daniel tiene una visión en la que la figura del Hijo del Hombre, prefigura a Cristo, que 

glorioso vendrá al final de los tiempos a juzgar a las naciones. 

 

Lectura de la profecía de Daniel.  7, 9 – 10. 13 – 14 
 

Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: 

“Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos  

y un anciano se sentó. 

Su vestidura era blanca como la nieve  

y los cabellos de su cabeza como lana pura;  

su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente.  

Un río de fuego brotaba y corría delante de él.  

Miles de millares lo servían,  

y centenares de miles estaban de pie en su presencia. 

El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. 

Yo estaba mirando en las visiones nocturnas,  

y vi que venía sobre las nubes del cielo 

como un hijo de hombre; 

Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. 

Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino,  

y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas.  

Su dominio es un dominio eterno que no pasará,  

su reino no será destruido. 
 

Palabra de Dios  

 

SALMO RESPONSORIAL.      Salmo 96, 1 – 2. 5 – 6. 9 
 

R.  El Señor reina, altísimo  

por encima de toda la tierra. 
 

¡El Señor reina! Alégrese la tierra,  

regocíjense las islas incontables.  

Nubes y Tinieblas lo rodean,  

la Justicia y el Derecho son la base de su trono. R. 
  

 



 

 

  

(R.  El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra.) 
 

Las montañas se derriten como cera  

delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra.  

los cielos proclaman su justicia,  

y todos los pueblos contemplan su gloria. R.  
 

Porque tú, Señor,  

eres el altísimo  

estás por encima de toda la tierra,  

mucho más alto que todos los dioses. R. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

Monición. Pedro da testimonio que la transfiguración del Señor, le sirvió para saber sin dudas que 

Jesús era Dios. A nosotros nos tiene que llevar a creer lo mismo de todo corazón.  

 

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro.  1, 16 – 19 

Queridos hermanos: No les hicimos conocer el poder y Venida de nuestro Señor Jesucristo basados 

en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. 

En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la Gloria llena de majestad le dirigió 

esta palabra: «Éste es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección.» Nosotros oímos 

esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. 

Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, 

como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la 

mañana en sus corazones. 
 

Palabra de Dios  

 

EVANGELIO 

Monición. Jesús transfigurado y resplandeciente nos muestra su gloria. Gloria a la que estamos 

invitados también cuantos creemos que él es el Hijo de Dios, y seguimos su camino. 

 

Aclamación al Evangelio. Mt 17, 5b 
 

 Éste es mi Hijo amado,  
en quien tengo puesta mi predilección: Escúchenlo. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.  9, 28b – 36  
 

Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió 

de aspecto, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante.       

Y dos hombres conversaban con Él: eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban 

de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén.  

Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron su gloria y a 

los dos hombres que estaban con Él.  

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas: 

una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»  

              



 

 

  

Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella se 

llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Éste es mi Hijo, el Elegido, 

escúchenlo.»  Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo.  

Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. 
 

Palabra del Señor. 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 En esta quincena nos hacemos eco del tiempo de Sínodo que vive la Iglesia. Este es un tiempo en que la Iglesia nos 
invita a reflexionar como estamos caminando: ¿Unidos en el amor de Dios, siendo responsables unos de otros? ¿O 
separados, atendiendo más nuestros intereses personales? Una reflexión por demás importante para la vida de 
nuestra Patria, que dividida por tantas situaciones políticas, económicas y sociales, vive en medio de las 
consecuencias de esas divisiones y enfrentamientos entre hermanos. 

 En la visión del profeta Daniel, el Hijo del Hombre, figura de Jesucristo, atrae la atención y el servicio de todas las 
naciones y lenguas. Sin embargo, en los tiempos actuales, vemos como, a través de diversos medios, se intenta más 
bien separar al hombre de Dios, llevarlo al desconocimiento de la obra de la Salvación, apartarlo de la fe verdadera. 

 Jesús, siguiendo la carta de Pedro, es la lámpara que brilla para traer luz a los hombres. Si nuestras autoridades y 
gobernantes se dejaran iluminar por esa luz, qué distinta sería nuestra Patria, encaminada hacia el bien, guiada por 
su mismo Señor. 

 Sin el ánimo  de caer en la pura ilusión de una utopía (“qué bueno que estemos aquí”), hay que reconocer que sólo 
podemos estar bien, cuando Jesús se convierte en el centro de nuestra historia, cuando nos dejamos transfigurar por 
Él. Entonces en nuestra sociedad brilla la paz y la justicia, la verdad y la solidaridad, los pobres y descartados son 
atendidos en sus necesidades, los enfermos y sufrientes reconocen que no están solos en su dolor, las familias se 
sienten seguras y defendidas en sus derechos, las nuevas generaciones adquieren la sabiduría necesaria para ser a 
su vez los constructores de una nueva sociedad, en fin, todos, al gozar de la paz de Dios, son capaces de caminar 
unidos construyendo una Patria nueva. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL   
 

C.  Con la confianza de hijos, animados por la presencia del Transfigurado, que nos llama 
a creer en Él, digamos con fe:  

Por Jesús, tu Hijo amado, escucha, Padre, nuestra oración. 

 Por nuestro santo padre el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Oscar y los demás obispos, 

sacerdotes y diáconos, para que ayuden a los fieles a conformar sus vidas a la de Cristo, el 

Salvador. Oremos. 

 Por todos los cristianos del mundo, que caminamos juntos hacia la patria del cielo, para que 

en este caminar compartamos nuestros talentos y bienes con los más necesitados. Oremos.  

 Por nuestra Iglesia, para que en este caminar junto a nuestro pueblo, ayude a todos a descubrir 

la belleza del rostro de Cristo, que nos impulse a trabajar por una Patria más unida y próspera. 

Oremos. 

 Por nuestra Patria Bolivia, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra 

Señora de Urcupiña, el Señor supla las necesidades de los pobres, proteja nuestras calles de 

toda forma de crimen y nuestras familias se afiancen en la unidad y el amor cristiano. Oremos. 

 Por los gobernantes y autoridades, para que, conscientes de las necesidades de nuestro pueblo, 

busquen ante todo el bien común, en la formulación de las leyes, en la búsqueda de la justicia 

imparcial y coherente, en el logro de una sociedad libre de divisiones y violencias. Oremos.  



 

 

  

 Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que los jóvenes, respondan con generosidad 

a la llamada del Señor, y se animan a servir a su pueblo en los bienes sagrados. Oremos.  

 Por todos nosotros y nuestras intenciones, para que respondamos a las transformaciones de 

amor que Cristo desea hacer en cada una de nuestras vidas. Roguemos al Señor. 

C.  Padre Todopoderoso, acoge nuestra plegaria, y haznos capaces de abrir nuestros 
corazones y recibir con humildad y alegría, la novedad de tu Evangelio de amor. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

C. Santifica, Señor, nuestras ofrendas,  
por la gloriosa Transfiguración de tu Unigénito,  
y, con los resplandores de su luz,  
límpianos de las manchas de nuestros pecados.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

 

PREFACIO  
EL MISTERIO DE LA TRANSFIGURACIÓN 

 

V.  El Señor esté con ustedes. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón. 
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario. 
 

C. En verdad es justo y necesario  
es nuestro deber y salvación, 
darte gracias siempre  
y en todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
 

Porque Cristo, nuestro Señor, 
reveló su gloria ante los testigos que él escogió; 
y revistió con máximo esplendor su cuerpo, 
en todo semejante al nuestro, 
para quitar del corazón de sus discípulos el  escándalo de la cruz 
 y anunciar que toda la Iglesia, su cuerpo, 
habría de participar de la gloria  
que tan admirablemente resplandecía en Cristo, su cabeza. 
 

Por eso, con los ángeles que te cantan en el cielo, 
nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar:  
 

Santo, santo, santo… 
 



 

 

  

PLEGARIA EUCARÍSTICA. (Del Misal Romano). 

 

Antífona de Comunión.   I Jn 3, 2 

 

 Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él 
  porque le veremos tal cual es. 
 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN  

C. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos  
nos transformen en imagen de tu Hijo,  
cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Monición final. Hermanos y hermanas, con nuestra Madre, la Virgen María, hemos participado 

de esta Fiesta de la Transfiguración del Señor, anticipo de su glorificación. 

Vayamos animados a trabajar por el bien de nuestra Patria, nosotros que 

también estamos llamados a participar de la glorificación de Cristo.  

 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA. 

 

 

 

 

 

7 DE AGOSTO 

DOMINGO XIX DURANTE EL AÑO 

CAMINANDO JUNTO CON LOS NIÑOS, LOS PREFERIDOS DE DIOS. 

 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Hermanos, reunidos como Pueblo de Dios nos disponemos a celebrar con alegría, 

nuestro encuentro en este Día el Señor, dentro de nuestra quincena de preparación a la 

Fiesta de la Virgen María de Urcupiña. Hoy, palabra nos invita a vivir nuestra fe en 

espera vigilante, cumpliendo la tarea que nos ha encomendado, caminando unidos 

como Iglesia, reconociendo a los más pequeños, los niños, como preferidos de Dios. 

 

SALUDO 
Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.   La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de Jesucristo, el Señor,  

estén con todos ustedes.  
A.  Y con tu Espíritu  
 
ACTO PENITENCIAL 
C.  Ante Dios Padre, oramos un momento en silencio y, reconociéndonos pecadores
 pidamos perdón a Dios. 
 



 

 

  

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos,  
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles,  
a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí  
ante Dios, nuestro Señor. Amén. 

 
C.  Dios todopoderoso y eterno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén 
 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 
C. Glorifiquemos a Dios, cantando. 
 

CANTO DE GLORIA. 

 
ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos. (Silencio) 
Dios todopoderoso y eterno, a quien, movidos por el Espíritu Santo,  
nos animamos a llamar Padre; confirma en nuestros corazones  
la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida.  
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 

Monición. El autor sagrado del libro de la Sabiduría, con el afán de fortalecer la fe de Israel, le  

recuerda al pueblo cómo Dios le liberó de la esclavitud de Egipto. 

 

Lectura del libro de la Sabiduría.  18, 5 – 9   

 

Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos –y  de los niños 

expuestos al peligro, uno solo se salvó– para  castigarlos, Tú les arrebataste un gran número de sus 

hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas.  

Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad 

en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados.  

Tu pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos; porque con el 

castigo que infligiste a nuestros adversarios, Tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti.  

Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto, y establecieron de común 

acuerdo esta ley divina: que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos 

peligros; y ya entonces entonaron los cantos de los Padres.  

 

Palabra de Dios  

 



 

 

  

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 32, 1. 12. 18 – 20. 22  

 

R. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia!  

 

Aclamen, justos, al Señor:  

es propio de los buenos alabarlo.  

¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,  

el pueblo que Él se eligió como herencia! R.  

 

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,  

sobre los que esperan en su misericordia,  

para librar sus vidas de la muerte  

y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R.  
 

Nuestra alma espera en el Señor:  

Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.  

Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,  

conforme a la esperanza que tenemos en ti. R. 

 

SEGUNDA LECTURA  

Monición.  La fe nos mueve a actuar confiando en las Promesas de Dios. El testimonio de los 

Patriarcas nos muestra de lo que se puede lograr con el poder de la fe. 
 

Lectura de la carta de los Hebreos.  11, 1 – 2. 8 – 12   
 

Hermanos:  

La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por 

ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación.  

Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, 

sin saber adónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la Tierra prometida, habitando en carpas, lo 

mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella 

ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.  

También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno 

de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, 

nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a 

la orilla del mar.  
 

Palabra de Dios.      
 

EVANGELIO 

Monición.  Jesús recomienda a sus discípulos algunas disposiciones que deben practicar para 

esperar su retorno al  final de los tiempos. Abramos nuestro corazón a este mensaje.  
 

Aclamación al Evangelio.  Lc 12, 40 
 

 Estén prevenidos y preparados,  
porque el Hijo de hombre vendrá a la hora menos pensada.  

 

 

 

 



 

 

  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.   12, 35 – 40   
 

Jesús dijo a sus discípulos:  

Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que 

esperan el regreso de su señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta.  

¡Felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro que él mismo 

recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos.  

¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así!  

Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las 

paredes de su casa.  

Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará a la hora menos pensada”.  
 

Palabra del Señor. 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 En este día del Señor, la Iglesia nos llama a dos actitudes: ser vigilantes y diligentes. 
Vigilantes: Estas despiertos para poder ver y hacer ver los engaños de las tinieblas. 

Diligentes: cumpliendo nuestra misión como nos corresponde, con amor y responsabilidad.  

 Para ambas actitudes, el recuerdo de nuestra historia es siempre necesario. Olvidar nuestra historia, es no reconocer, 
por una parte, la acción de Dios que muchas veces nos ha salvado, bendecido y acompañado, y por otra parte olvidar 
el poder del pecado que siempre nos ha causado grandes sufrimientos.  

 Estaremos vigilantes y diligentes cuando, movidos por nuestra fe en Dios, seamos capaces de transformar las 
estructuras de pecado, que sólo causan dolor y sufrimiento, especialmente a los inocentes, a los desvalidos, a los 
más pequeños. Estructuras que buscan establecerse en leyes injustas en contra de la vida, del matrimonio y la familia, 
entre muchas otras. 

 Caminar junto al hermano, significa tomar en cuenta que Dios, al final de la historia, nos pedirá cuentas sobre qué 
hemos hecho, no tanto con quienes están lejos de nosotros y a quienes tal vez no podemos acceder, pero sí qué 
hemos hecho en favor de quienes estando junto a nosotros, esperaban de nuestro auxilio y servicio de amor, de 
nuestro apoyo en la lucha por sus derechos,  por ej. los niños. 

 La sociedad es cada vez más insensible al clamor de los más pequeños. El desconocimiento de la ley de Dios, lleva 
a los hombres a destruir el don más precioso que tiene la humanidad, la vida. Damos gracias a Dios por todos quienes 
se solidarizan y trabajan a favor de los niños, quienes alzan su voz por ellos, que son los preferidos del Señor. 

 

CREDO. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C.  Con corazón lleno de confianza, dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre que nos 
ama y escucha. A cada intención respondemos:  

Por Cristo, tu Hijo amado, escúchanos. 

 Por la Iglesia, para que mantenga firme su Misión en las dificultades que se le presentan en su 

labor pastoral. Oremos.  

 Por el Papa y por los Obispos, para que continúen anunciando y defendiendo los valores 

cristianos en todo momento y en toda circunstancia. Oremos.  



 

 

  

 Por los peregrinos a los santuarios marianos y por todos los fieles del país, para que la fiesta 

de la Asunción de la Virgen María nos impulse a defender la integración nacional con libertad 

y justicia. Oremos.  

 Por los niños, para que se vean libres de toda forma de mal, de miseria y abandono, y creciendo 

amparados y protegido por las leyes. Oremos.  

 Por los niños que viven en situaciones de dolor, enfermedad, miseria, abandono y violencia, 

para que encuentren en nuestra solidaridad el afecto y apoyo que necesitan para superar sus 

dificultades y crecer libres de todo resentimiento. Oremos. 

 Por  la Infancia Misionera, para que se fortalezca en su misión de llevar el Evangelio a los más 

pequeños, los preferidos del Señor y, a través de ellos a sus familias. Oremos. 

 Por nuestras comunidades parroquiales, para que con la fuerza de Cristo eucaristía, crezcan en 

su vocación misionera. Oremos. 

C.   Padre bueno, escucha nuestras oraciones, ven en nuestra ayuda. Te lo pedimos por 
Cristo, nacido de María Asunta al cielo, que vive y reina contigo. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Padre de bondad,  
acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia  
y que, con tu poder, conviertes en sacramento de salvación.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO 
EL SALVADOR SALIÓ DE MARÍA COMO EL ESPOSO DEL TÁLAMO 

 

C.  El Señor esté con ustedes. 
R.  Y con tu espíritu, 
C.  Levantemos el corazón. 
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
C.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario. 

 

C. En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias  
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno.  
 

Especialmente en este tiempo 
en el que has revelado,  
desde el misterioso seno de una Virgen, 
a tu Hijo Jesucristo,  
sacramento de nuestra salvación 
para luz de las naciones.  



 

 

  

El cual, como el esposo que sale del tálamo 
brilló ante nosotros como Señor y Salvador,  
para sacamos de las tinieblas y sombras de muerte 
al reino de la luz eterna.  
 

Por eso, unidos a los coros de los ángeles,  
te alabamos proclamando con alegría:  
 

Santo, Santo, Santo.  
 
Antífona de Comunión.  Cf. Jn 1, 14  

 

La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros,  
llena de gracia y de verdad.  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Alimentados por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, hecho hombre,  
te rogamos, Señor, que estos sacramentos, recibidos con gozo  
en la conmemoración de la Virgen María,  
nos hagan partícipes de la divinidad de tu Hijo.  
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Monición final. Alimentados con el Pan de la Palabra y con el Pan de la Eucaristía vivamos 

nuestra fe y el mensaje que Jesús nos ha dado en el Evangelio: “Felices los 

servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada”.  

 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA.  

 

 

 

8 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTO CON LOS MATRIMONIOS 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. ¡Bienvenidas y bienvenidos! La Virgen María nos llama, nos convoca, nos congrega a 

la mesa familiar donde el Padre Dios, como buen anfitrión, nos ofrece la abundancia 

de su mesa en la Palabra y en la Eucaristía. Hoy, en nuestra quincena y en este ambiente 

de Iglesia sinodal, caminamos junto con los matrimonios, y también oramos por las 

parejas que aún no han llegado al Sacramento del Matrimonio, para que sintiendo el 

llamado del Señor, se constituyan en verdaderas familias cristianas.  

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea. Amén. 
C.   La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, que nos llama a 

vivir en el amor, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 



 

 

  

ACTO PENITENCIAL 

C.  Al iniciar nuestra celebración es necesaria la reconciliación con Dios y con el prójimo; 
así obtendremos la reconciliación, que acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos: 

 

C. Tú, que eres Sacerdote de la Nueva Alianza. Señor, ten piedad. 
A. Señor, ten piedad.  
C. Tú, que eres el Profeta y la Buena Noticia de Dios. Cristo, ten piedad. 
A.  Cristo, ten piedad.  
C. Tú, que eres Rey Eterno que sirves a tu pueblo con amor. Señor, ten piedad.  
A. Señor, ten piedad. 
 

C.  Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados  
y nos lleve a la vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos. (Silencio) 

Señor, Padre santo, que quisiste, por disposición admirable,  
que la bienaventurada Virgen María estuviese presente  
en los misterios de nuestra salvación, concédenos,  
atendiendo a las palabras de la Madre de Cristo,  
hacer aquello que tu Hijo nos ha mandado en el Evangelio. 
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 
 

Monición.  El mensaje de San Pablo invita a la pareja humana a vivir según la relación de Cristo 

con su Iglesia, que así como ella se somete al amor del Señor, Él da la vida por ella.  

 

Lectura de la carta de san Pablo a los cristianos de Éfeso.  5. 2a. 21 – 32  

 

Hermanos:  

Vivan en el amor, igual que Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Sométanse unos a 

otros con respeto cristiano.  

Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor;  porque el marido es cabeza de la mujer, 

así como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia  se 

somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo.  

Maridos, en a sus mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para 

consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, 

sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar 

a sus mujeres, como cuerpos suyos que son.  

Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás, ha odiado su propia carne, sino que le da 

alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.  

"Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola 

carne." Es éste un gran misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.  
 

Palabra de Dios  



 

 

  

SALMO RESPONSORIAL.   Salmo 118, 12. 45. 78  
 

R. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. 
 

Dichoso el que, con vida intachable,  

camina en la voluntad del Señor;  

dichoso el que, guardando sus preceptos,  

lo busca de todo corazón. R. 

 

Te busco de todo corazón, 

no consientas que me desvíe de tus mandamientos. 

En mi corazón escondo tus consignas, 

así no pecaré contra ti. R. 
 

Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. 

Mis labios van enumerando 

los mandamientos de tu boca; 

mi alegría es el camino de tus preceptos, 

más que todas las riquezas. R. 

 

Medito tus decretos, 

y me fijo en tus sendas; 

tu voluntad es mi delicia. R. 
 

EVANGELIO 

Monición.  La presencia de Jesús en las bodas de Caná santifica y confirma el querer de Dios sobre 

la felicidad de la pareja humana. Y la presencia de María, intercediendo por ellos ante 

una situación de dificultad, es fundamental. 

 

Aclamación al Evangelio.  Cf. Lc 11, 27 
 

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen;  
dichosa santa María, que cumplió totalmente la voluntad de Dios. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.  2, 1 – 11   

 

Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban 

también invitados a la boda.  

Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 

— No les queda vino.  

Jesús le contestó:  

— Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes:  

— Hagan lo que él diga.  

Había allí colocadas, seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 

cada una.  

Jesús les dijo:  

— Llenen las tinajas de agua. 

Y las llenaron hasta el borde. 

         



 

 

  

Entonces les mandó:  

— Saquen ahora, y llévenselo al mayordomo. 

Ellos se lo llevaron.  

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, 

pues habían sacado el agua), entonces llamó al novio y le dijo:  

— Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, se pone un vino inferior; 

tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora.  

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en 

él.  
 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Entre las más grandes preocupaciones de la Iglesia, en este tiempo de Sínodo, está la situación del matrimonio, 
institución cada vez menos requerida, especialmente por las parejas jóvenes, lo cual conlleva, gracias a la mentalidad 
liberal y secularista del tiempo actual, un sinfín de problemas en el seno del hogar. 

 Vemos con tristeza cada día, las situaciones de dolor y sufrimiento que se genera a raíz de la violencia creciente en 
muchos hogares, a veces asociados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, a la infidelidad, al desequilibrio 
afectivo, al consumo de drogas; también influye la situación económica, la falta de seguridad laboral, y otras 
situaciones. 

 En la carta de san Pablo encontramos el verbo “someter”, dice específicamente: “Mujeres sométanse a sus 
maridos…”. Para evitar confundir esto como una actitud machista, acudimos a la razón: porque el varón es cabeza 
de la mujer. En razón del orden de la creación, el varón encabeza la familia, es decir, va por delante, marca el camino, 
abre la senda, está a la vanguardia; la familia es cuidada y protegida por él, pero se espera que su familia, empezando 
por la esposa, sigan sus pasos, hagan caso de sus señales de peligro. Esto, lastimosamente, en muchos hogares no 
está sucediendo, primero porque muchas veces el varón no es referente ni modelo a seguir, segundo, por el feminismo 
creciente, la mujer va dejando de lado su misión de esposa y sigue sus propias indicaciones, desvirtuando muchas 
veces su carácter de madre y esposa. 

 Además, está estrechamente unida a esa expresión, lo que san Pablo indica para el varón: “Maridos amen a sus 
esposas como Cristo ama a su Iglesia y se entregó por ella.” Por tanto, el sometimiento es por amor, nunca por 
servilismo ni machismo. 

 El único que pude llevar al correcto entendimiento de ambas posturas: sometimiento por amor, es Cristo, capaz de, 
con su presencia en el hogar cristiano, transformar el agua de nuestra pobre humanidad, en vino de verdadera alegría. 
Hacer lo que Él nos diga, Jesús como nos pide su Madre, nos llevará siempre a la verdadera felicidad en el seno del 
matrimonio. Vemos, por tanto, que la ausencia de Cristo (y de María) en tantos hogares, tiene consecuencias graves 
en la convivencia de los esposos (o convivientes). La mentalidad de “vivirse no más”, aparte de que supone el pecado 
grave del adulterio, no constituye una garantía ni para la pareja ni para la prole.  . 

 Este tiempo de camino sinodal, nos ayude a meditar y dialogar sobre la importancia del reinado de Cristo en el centro 
de la pareja humana, y que a través del Sacramento del Matrimonio, con la presencia de Cristo y de María Santísima, 
se vuelva a producir el milagro de amor que el Señor tiene para toda pareja que le invita a celebrar con Él su alianza 
de bodas. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. 

C. Agradecidos al Señor por su palabra y confiados en su amor, contando con la 
intercesión de María Santísima, le presentamos nuestras súplicas, diciendo: 

 

R. Señor, haz que hagamos lo que tú nos dices. 
 



 

 

  

 Para que la Santa Iglesia, con el Papa Francisco a la cabeza, crezca en el servicio y la solidaridad, 

el amor y la humildad, con Santa María de Caná, te pedimos, Señor, haz… 

 Para que a los esposos cristianos, que se les hace difícil vivir, por la influencia de este mundo 

descreído, sus compromisos matrimoniales asumidos, con todos los santos esposos te pedimos, 

Señor, haz… 

 Porque que queremos que, tantas parejas que conviven sin la bendición de Dios, inviten a Cristo 

y María a su hogar, y la Iglesia a través de sus pastorales específicas, se les ayude a vivir como 

verdaderos matrimonios cristianos, te pedimos, Señor, haz… 

 Porque queremos que las parejas que sufren a causa de la violencia, la miseria, los vicios y otras 

formas de mal, sientan la ayuda de Cristo, a través de su Iglesia, te pedimos, Señor, haz…  

 Porque necesitamos que las leyes defiendan con mayor empeño e imparcialidad, a las mujeres, a 

los niños y a todos los que sufren estos males, te pedimos,  Señor, haz… 

C. Señor, siguiendo las palabras de nuestra Madre, que sepamos hacer lo que Tú nos 
dices, y así logremos lo que necesitamos para nuestra verdadera felicidad. Tu que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

C. Señor, los dones que te presentamos con alegría  
transfórmalos en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo, tu Hijo,  
que, a ruegos de su Madre, cambió el agua en vino  
realizando un signo que anunció de antemano la hora de su pasión gloriosa.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PREFACIO 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN MANDA A LOS SIRVIENTES QUE CUMPLAN LAS ÓRDENES DE CRISTO 

 

V.  El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 

C. En verdad es justo darte gracias,  
y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  
en esta celebración de la gloriosa Virgen María.  
 
Ella, atenta con los nuevos esposos, rogó a su Hijo 
y mandó a los sirvientes cumplir sus mandatos:  
las tinajas de agua enrojecieron,  
los comensales se alegraron,  
y aquel banquete nupcial simbolizó  
el que Cristo ofrece a diario a su Iglesia.  
 



 

 

  

Este signo maravilloso  
anunció la llegada del tiempo mesiánico, 
predijo la efusión del Espíritu de santidad, 
y señaló de antemano la hora misteriosa 
en la que Cristo se adornó a sí mismo  
con la púrpura de la pasión  
y entregó su vida en la cruz por su esposa, la Iglesia.  
 
Por él, los ángeles y los arcángeles  
te adoran eternamente,  
gozosos en tu presencia.  
Permítenos unimos a sus voces  
cantando tu alabanza:  
 
Santo, Santo, Santo.  

 

Antífona de comunión. 
 

Dichosa eres, Virgen María: por ti realizó tu Hijo el primero de sus signos;  
por ti el Esposo preparó el vino para su Esposa;  
por ti los discípulos creyeron en el Maestro.  

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  

 
C. Alimentados por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, te pedimos, Señor,  

que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, nos unamos a Cristo por la fe  
y, compartiendo las necesidades de la Iglesia, preparemos la llegada de tu Reino  
por la concordia de los espíritus. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
Monición final. Hemos saciado nuestra hambre con el Pan y el Vino, alimento de vida eterna. 

Fortalecidos e iluminados por la Palabra de Dios,  vayamos a testimoniar su 

amor; invitemos, pues, a los hermanos, a este Banquete de los redimidos. 
 

BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

9 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTOS CON LA FAMILIA 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Somos pueblo que peregrina, que avanza, que crece, que madura junto a María de 

Urcupiña. Queremos peregrinar juntos, como verdadera familia de hijos de Dios. 

Queremos caminar con las familias cristianas, que viven en paz, unidas en el amor de 

Dios,  y con todas aquellas que llevan pesadas cargas de sufrimiento y miseria. La 

Iglesia, como buena madre, siente el gran compromiso de trabajar por las familias, 

célula básica de la sociedad. 

 

SALUDO 

Celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea. Amén. 
C.   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del 

Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Hermanas y hermanos: Reunidos en el amor de Dios, reconozcamos nuestros 
pecados, especialmente aquellos por los que afectamos a la unidad de la familia.  
Ofrezcamos al Señor un corazón arrepentido. (Silencio breve) 

 

C.  Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. 
A. Señor, ten piedad. 
C.  Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente: 
A. Cristo, ten piedad. 
C.  Tú que perdonas mucho a quien mucho ama: 
A. Señor, ten piedad. 
 
C.  Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. Amén. 
 

ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos. (Silencio) 
Dios Padre nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como 
maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo: concédenos, te rogamos, 
que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor,  
lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del Cielo.  
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 

Monición.  El libro de Sirácida, nos invita a meditar sobre el cuarto mandamiento: Honrar padre y 

madre, mandamiento que en su cumplimiento en el seno de la familia, conlleva grandes 

bendiciones.  

 

Lectura del libro de Sirácida.  3, 2 – 6. 12 – 14  
 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos 

y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. 

El que honra a su padre expía sus pecados, 

el que respeta a su madre acumula tesoros; 

el que honra a su padre se alegrará de sus hijos 

y cuando rece, será escuchado; 

el que respeta a su padre tendrá larga vida, 

al que honra a su madre el Señor le escucha. 

Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, 

no lo abandones, mientras viva; 

aunque flaquee su mente, ten indulgencia, 

no lo abochornes, mientras seas fuerte. 

La piedad para con tu padre no se olvidará, 

será tenida en cuenta para pagar tus pecados; 

el día del peligro se te recordará 

y se desharán tus pecados como la escarcha bajo el calor. 
 

Palabra de Dios  

 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 127, 1 – 2. 3. 4 – 5  
 

R.  Dichosos los que temen al Señor 

y siguen sus caminos. 
 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás dichoso, te irá bien. R.  
 

Tu mujer, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

tus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa. R. 
 

Ésta es la bendición del hombre 

que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sion, 

que veas la prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida. R. 

 

 



 

 

  

EVANGELIO 

Monición.  José, guiado en sueños y en obediencia a la voz de Dios, se apresura en proteger a la 

Sagrada Familia de quienes buscan destruirla. 
 

Aclamación al Evangelio.  Lc 1, 43  
 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.  2, 13 – 15. 19 – 23 

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

—«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo». 

José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de 

Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: 

«De Egipto llamé a mi hijo». 

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: 

—«Levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra 

la vida del niño». 

Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. 

Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo 

de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así 

se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. 
 

Palabra del Señor 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Ponemos nuestra mirada en la familia. Tan querida por Dios, y tan necesaria para la subsistencia del género humano, 
célula fundamental de la sociedad y a la vez blanco de tantos ataques que buscan desvirtuar su carácter fundamental.  

 La dignidad de la familia está oscurecida por muchas sombras. Las condiciones demográficas, económicas y sociales, 
los conflictos intergeneracionales que se suceden, las nuevas relaciones sociales entre los sexos (GS 8), amenazan 
con destruirla. Desaparece la autoridad paterna, surge la familia “democrática”, que podría tener un fruto en el diálogo 
entre padres e hijos y la igualdad entre los esposos, pero que, mal  concebida esta idea, está llevando a una anarquía 
en la vida doméstica. 

 Los valores que la Iglesia quiere para la familia son: En los esposos, el amor, manifestado en la fidelidad, el respeto, 
el servicio mutuo, evitando el egoísmo (cf. GS 49). En los padres, la procreación responsable, el restablecimiento de 
su autoridad sobre los hijos, basada en el ejemplo de vida, y manifestada en la búsqueda de una verdadera educación 
humana y cristiana. En los hijos, obediencia razonable, respeto, amor y apoyo. (cf. GS 48). Toda la vida familiar se 
resume en el amor y la unidad. 

 Es ahí donde los hijos encuentran un sitio seguro para estar, un refugio al que acudir. Al saberse protegidos por sus 
padres, en un sano equilibrio, crecerán en autonomía y responsabilidad y a su vez se harán defensores y protectores 
de la vida; esta ausencia de cariño y seguridad, crea en los hijos sentimientos profundos de rebeldía y a su vez 
profundos resentimientos que se transforman en actos de venganza a la hora de formar ellos una nueva familia. 

 La Iglesia no puede callar ante las doctrinas, los hechos y las corrientes ideológicas con las que los nuevos Herodes 
buscan destruir la familia según el querer de Dios. Tampoco puede callar ante el dolor de aquellas que han sido 
violentadas, en hechos ante los cuales las leyes no son capaces de defenderla. 

 En este camino sinodal, acompañados por la Madre de Jesús, su esposo San José y con la guía de la Palabra de 
Cristo, buscaremos nuevas formas de apoyar, fortalecer y proteger a las familias y formarlas en el camino del 
Evangelio. 



 

 

  

ORACIÓN DE LOS FIELES. 

C.  Presentemos a Dios nuestro Padre las necesidades y deseos de toda la humanidad, 
y, por intercesión de la Virgen María, atienda nuestras súplicas en favor de la familia. 
Decimos todos: 

 
Sagrada Familia de Jesús, ruega por nosotros al Padre. 

 

 Por la Iglesia: para que unida como una gran familia avance por el camino de la unión de todos 

los cristianos. Oremos. 

 

 Por todas las familias cristianas: para que den testimonio de unidad y fraternidad. Oremos. 

 

 Por las familias separadas o donde hay conflictos: para que experimenten sanación y 

reconciliación. Oremos. 

 

 Por todos los que están sin familia, huérfanos, ancianos solos: para que encuentren en nosotros 

alguien que les proporcione el amor que necesitan. Oremos. 

 

 Por las familias de nuestras comunidades y parroquia: para que de ellas surjan los matrimonios 

sólidos y las vocaciones que necesitan nuestro mundo y la Iglesia de hoy. Oremos. 

 

 Por todos nosotros los que nos reunimos alrededor del altar: para que, como hijos de Dios que 

somos, estemos cada día más unidos a Jesucristo. Oremos 

 
C.  Acoge, Dios bueno, la oración confiada de tu familia santa y concede a tu Iglesia 

cuanto te ha pedido por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos,  
por intercesión de la Virgen, Madre de Dios, y de San José,  
que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdaderas.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

PREFACIO 
VIDA DE LA VIRGEN MARÍA EN LA CASA DE NAZARET 

 

V. El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 



 

 

  

C. En verdad es justo darte gracias,  
y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  
en esta celebración de la gloriosa Virgen María.  
Ella, en Nazaret, al recibir con fe el anuncio del ángel, 
concibió en el tiempo como salvador y hermano para nosotros 
a tu Hijo, engendrado desde toda la eternidad.  
 

Allí, viviendo unida a su Hijo,  
alentó los comienzos de la Iglesia,  
ofreciéndonos un luminoso ejemplo de vida.  
 

Allí, la Madre, hecha discípula del Hijo,  
recibió las primicias del Evangelio,  
conservándolas en el corazón y meditándolas en su mente.  
 

Allí, la Virgen purísima, unida a José, el hombre justo, 
por un estrechísimo y virginal vínculo de amor,  
te celebró con cánticos, te adoró en silencio,  
te alabó con la vida y te glorificó con su trabajo.  
 

Por eso, con todos los ángeles y los santos,  
te alabamos diciendo sin cesar:  
 

Santo, Santo, Santo.  
 

Antífona de comunión.  Lc 1, 48 

 
Ha mirado la humillación de su esclava,  
desde ahora me felicitarán todas las generaciones.  
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C.  Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas: concede a cuantos 
has renovado con estos divinos Sacramentos imitar fielmente 
los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, después de la pruebas 
de esta vida, podamos gozar en el Cielo de su eterna compañía.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Monición final: Habiendo orado por las familias, y con la misión de testimoniar la fe en nuestros

    hogares, vayamos acompañados por María Santísima, nuestra Madre. 
 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

10 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTO CON LOS JÓVENES. 
(SAN LORENZO, MÁRTIR: PATRONO DE LOS DIÁCONOS) 

 

RITOS INICIALES 

 

MONICIÓN:  Bienvenidos todos al Santuario de nuestra Madre, la Virgen María de Urcupiña. 

En nuestro caminar como Iglesia sinodal, no podemos olvidar a los jóvenes. 

Hoy, de manera especial oramos por ellos y con ellos, para que expresando su 

valioso testimonio de fe sean verdaderamente agentes de cambio en nuestra 

sociedad. Que María, la joven de Nazaret interceda por ellos.    

 

SALUDO 

Celebrante.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea: Amén. 
C.  La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,  

y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Al iniciar nuestra celebración es necesaria la reconciliación con Dios y el prójimo.  
Así obtendremos la misericordia y el perdón que acrecentará nuestra comunión  
con Dios y con nuestros hermanos: 

(CANTO DE PERDÓN) 

C. Dios todopoderoso tenga piedad de nosotros  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

A. Amén 
 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

ORACIÓN COLECTA 
 

C. Señor, Padre santo, que, por una disposición admirable,  
quisiste que tu Hijo naciera de una mujer y le estuviera sometido,  
concédenos conocer más profundamente el misterio de la Palabra hecha carne,  
y llevar una vida escondida en la tierra hasta que,  
acompañados por la Virgen Madre, merezcamos entrar gozosos en tu Casa.  
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 

 

Monición.  San Pablo habla como un padre a Timoteo, joven que se preparaba para el liderazgo en 

la Iglesia. Su mensaje alienta a los jóvenes a no desanimarse en el servicio al Señor.  



 

 

  

Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo.  4, 11 – 5, 2 
 

Querido hijo: Recomienda todas estas cosas y enséñalas. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata 

de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida 

irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el 

don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el grupo de los ancianos te 

impuso las manos.  

Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije; así todos serán testigos de tus progresos. Cuida tu 

conducta y tu enseñanza; persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los 

que te escuchan. 

No reprendas con dureza al anciano; al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre; trata a los jóvenes 

como a hermanos; a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes, con gran pureza, como a 

hermanas.   
 

Palabra de Dios.         

 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 148, 1 – 2. 11 – 13b. 13c – 14   

 

R.   Jóvenes y doncellas,  

alaben el nombre del Señor. 

 

Alaben al Señor en el cielo, 

alaben al Señor en lo alto. 

Alábenlo, todos sus ángeles; 

alábenlo, todos sus ejércitos. R. 

 

Reyes y pueblos del orbe, 

príncipes y jefes del mundo, 

los jóvenes y también las doncellas, 

los viejos junto con los niños, 

alaben el nombre del Señor, 

el único nombre sublime. R. 

 

Su majestad sobre el cielo y la tierra; 

él acrecienta el vigor de su pueblo. 

Alabanza de todos sus fieles, 

de Israel, su pueblo escogido. R. 

 

EVANGELIO 

Monición.  En su afán cumplir con su fe, María y José sufren el extravío de Jesús. Él, al volver 

con ellos a Nazaret, les quedará sometido en obediencia, creciendo así en edad y en 

gracia ante Dios. 

 

Aclamación al Evangelio.  Lc 2, 51 

 

Bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad 
 

 

 



 

 

  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.   2, 41 – 52  
 

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 

los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta 

regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran.  

Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a 

buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su 

búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los maestros de la Ley, 

escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia 

y de sus respuestas.  

Sus padres se emocionaron mucho al verlo; su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 

Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos.» Él les contestó: «¿Y por qué 

me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre?» Pero ellos no comprendieron esta 

respuesta.  

Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, 

por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón.  

Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres.  
 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Entre los desafíos pastorales surgidos en el marco de la Asamblea Eclesial de L. A. y C., el primero es: Reconocer y 
valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad, como agentes de transformación. 
Esta prioridad ya nos indica la importancia que tienen los jóvenes para la vida de la Iglesia. 

 Los documentos sinodales afirman que ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios. Los jóvenes, como san 
Pablo dice al joven Timoteo, no deben ser despreciados por su edad, sino más bien, valorados e instruidos de tal 
manera, que la sociedad se alegre con su entusiasmo, se renueve con su creatividad, cobre nueva vida con sus 
iniciativas de cambio, se rebele, con sana rebeldía, contra todas las estructuras de pecado que reinan en nuestro 
entorno.   

 Sin embargo, la poca o ninguna instrucción en la fe y en los valores humanos y cristianos que muchos jóvenes reciben, 
seguida por la influencia a veces negativa de los Medios de Comunicación, el mal uso de las redes sociales y del 
internet, como el ambiente de excesos de toda índole promovido por las ideologías consumistas y hedonistas, hacen 
que muchos jóvenes, abandonados a su suerte, carezcan de oportunidades de desarrollo de sus ideales, de progreso, 
de realización personal, sino que ven truncadas sus expectativas y se sientan solo sumergidos en un mar de 
sufrimiento y soledad. 

 La familia está llamada a ser la primera protectora y educadora de los jóvenes. José y María no se deslindan de su 
responsabilidad, y ante la noticia del jovencito Jesús perdido, vuelven en su busca. ¿Buscamos nosotros al joven que 
está extraviado? 

 El Papa insta a las diócesis a involucrar a los jóvenes en las tareas sinodales, y desde luego, al involucrarlos en las 
tareas de la Iglesia, podemos encontrar valiosos caminos de instrucción, de liberación para ellos mismos.  

 Los jóvenes proponen: “una Iglesia comunidad de comunidades, fraterna, dialogante, comprensiva, igualitaria y sin 
distinciones; organizada con unidad de criterios y planes pastorales hechos de forma participativa; con pastores 
amigos de los jóvenes, en actitud de escucha y de servicio, con laicos responsables de su vocación... Una Iglesia que 
priorice la formación de pequeñas comunidades enclavadas en el ambiente cultural de los pueblos... donde la mujer 
sea reconocida y valorada como dinamizadora del cuerpo eclesial y social”. (Jóvenes y civilización del amor. CELAM). 

 

 

 



 

 

  

ORACIÓN UNIVERSAL 

C.  Con la fe con que hemos escuchado la Palabra del Señor, acudamos a Él 
presentándole nuestras súplicas. A cada intención decimos:  

 

R. Por María de Nazaret, escúchanos, Señor 

 Por la Iglesia Católica, de la que Santa María es Madre y modelo, y san José, universal patrono, 

para que con la oración incesante, abrace a la gran familia de la humanidad. Oremos. 

 Por el Papa Francisco, que por ser Vicario de Jesucristo, es hijo predilecto de María, para que 

todos los pueblos reconozcan su autoridad espiritual y presten oídos a sus enseñanzas. Oremos. 

 Por los educadores y maestros, que tienen la misión de formar a las futuras generaciones, para 

que fijen su mirada en Jesucristo, el verdadero Maestro, y en sus enseñanzas inculquen los valores 

cristianos. Oremos. 

 Por los adolescentes y jóvenes, para que a ejemplo de Jesús, sujetándose a la autoridad de sus 

padres, como a la del mismo Dios, crezcan en sabiduría y en santidad, y se hagan verdaderos 

agentes de cambio de nuestra sociedad. Oremos. 

 Por los hombres y mujeres en cuyos hogares hay discordia y división, para que María, Reina de 

las familias y Madre de la unidad, los estreche junto a su Inmaculado Corazón. Oremos. 

C.  Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Monición: Al ofrecerle al Señor nuestras ofrendas, ofrecemos con ellas la vida de tantos jóvenes 

que buscan un sentido a sus vidas; de aquellos que sufren exclusión, violencia, 

abandono y de aquellos que siguiendo al Señor Jesús, son modelo de esperanza, de 

conversión y de apostolado.  

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Te presentamos, Señor, estos dones de propiciación y alabanza,  
pidiendo humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen de Nazaret,  
nos ofrezcamos nosotros mismos como hostia santa y agradable a ti.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

PREFACIO 
VIDA DE LA VIRGEN MARÍA EN LA CASA DE NAZARET 

 

V.  El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 



 

 

  

C. En verdad es justo darte gracias,  
y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  
en esta celebración de la gloriosa Virgen María.  
Ella, en Nazaret, al recibir con fe el anuncio del ángel, 
concibió en el tiempo como salvador y hermano para nosotros 
a tu Hijo, engendrado desde toda la eternidad.  
 
Allí, viviendo unida a su Hijo,  
alentó los comienzos de la Iglesia,  
ofreciéndonos un luminoso ejemplo de vida.  
 
Allí, la Madre, hecha discípula del Hijo,  
recibió las primicias del Evangelio,  
conservándolas en el corazón y meditándolas en su mente.  
 
Allí, la Virgen purísima, unida a José, el hombre justo, 
por un estrechísimo y virginal vínculo de amor,  
te celebró con cánticos, te adoró en silencio,  
te alabó con la vida y te glorificó con su trabajo.  
 
Por eso, con todos los ángeles y los santos,  
te alabamos diciendo sin cesar:  
 
Santo, Santo, Santo.  

 

Antífona de comunión.  Lc 2, 51 

 
Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad.  

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. 

C. Dirige tu mirada, Padre santo, sobre los que alimentas con tus sacramentos,  
para que, fortalecidos con el ejemplo de la bienaventurada Virgen María,  
edifiquemos silenciosamente tu Reino en la tierra  
y disfrutemos de él con tu Hijo para siempre en los cielos.  
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 

 

Monición final. Volvamos a nuestros hogares teniendo a nuestra Madre como consuelo y 

fortaleza en nuestro constante caminar como bautizados que somos para 

mostrar el amor a Cristo 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

11 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTO A LOS ENFERMOS Y A TODOS LOS QUE SUFREN 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Estamos ya prontos a celebrar la Fiesta de nuestra Madre, la Virgen María de Urcupiña. 

Hoy pondremos a sus pies a todos los enfermos y los que sufren cualquier forma de 

mal. Ella, como Madre buena, ha escuchado siempre los ruegos de sus hijos, que vienen 

a su Santuario y, hasta con lágrimas en los ojos, imploran su protección e intercesión. 

Iniciamos nuestra celebración cantando. 

 

SALUDO 

Celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea. Amén. 
C.   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del 

Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Al comenzar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores delante del Señor, y a 
la vez confiamos en su infinita misericordia. Por eso, con humildad, pedimos perdón 
por nuestros pecados. (Silencio breve) 

 
(CANTO DE PERDÓN) 

  
C.  Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. Amén. 
 

 C. Señor, ten piedad.  A. Señor, ten piedad. 
 C. Cristo, ten piedad.  A. Cristo, ten piedad.  
 C. Señor, ten piedad.  A. Señor, ten piedad. 
 
ORACIÓN COLECTA 

C. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre  
de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de santa María, la Virgen,  
líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo.  
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 

 

PRIIMERA LECTURA 

Monición. El Siervo sufriente de Dios asume en Sí los oprobios de toda la humanidad, 

convirtiéndose en Víctima de expiación y causa de salvación. 

 



 

 

  

Lectura del libro del profeta Isaías. 53, 1 – 10  
 

¿Quién creyó nuestro anuncio?, ¿a quién se reveló el brazo del Señor? 

Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. 

Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, 

como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 

ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; 

nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; 

pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. 

Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. 

Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca; 

como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, 

enmudecía y no abría la boca. 

Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, ¿quién meditó en su destino? 

Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. 

Le dieron sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores, 

aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación; 

verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. 

 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 102, 1 – 2. 3 – 4. 6 – 7. 8. 10  
 

R.   Bendice, alma mía, al Señor;  

él cura todas tus enfermedades. 

 

Bendice, alma mía, al Señor 

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor 

y no olvides sus beneficios. R. 

 

Él perdona todas tus culpas 

y cura todas tus enfermedades; 

él rescata tu vida de la fosa 

y te colma de gracia y de ternura. R. 

 

El Señor hace justicia 

y defiende a todos los oprimidos; 

enseñó sus caminos a Moisés 

y sus hazañas a los hijos de Israel. R. 

 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento a la ira y rico en clemencia; 

no nos trata como merecen nuestro pecados 

ni nos paga según nuestras culpas. R. 

 

 



 

 

  

EVANGELIO. 
 

Monición. Siempre que la Madre de Dios "visita" a sus hijos, lleva consigo lo más grande que 

tiene, la razón de ser de su existencia: la Bendición del Padre por la presencia del 

Mesías y por el Don del Espíritu. 

 

Aclamación al Evangelio.  Cf. Lc 1, 45 

 

Dichosa tú, Virgen María, que has creído,  
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.  1, 39 – 56  
 

María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y 

saludó a Isabel. 

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 

Santo y dijo a voz en grito: 

–«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 

criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor 

se cumplirá.» 

María dijo: 

— «Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

–como lo había prometido a nuestros padres– 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.» 

María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 

 

Palabra del Señor. 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Ante el sufrimiento humano, varias palabras asoman a nuestra mente: paciencia, fe y esperanza, fortaleza, 
perseverancia, mansedumbre, conciencia de nuestra fragilidad. A ellas deberíamos añadir: ofrecimiento o entrega, 
cruz, donación, espíritu de sacrificio. La cruz llevada con estas condiciones se convierte en cruz de redención. Como 



 

 

  

dice la oración por los enfermos: “…concede a cuantos se hallan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la 
gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo.” 

 La enfermedad y el sufrimiento son constantes propias de esta vida. El cuarto canto del Siervo de Yahvé, insiste en 
la bajeza y envilecimiento, a que es reducido el Siervo sufriente y en ella y en su muerte vislumbra la salvación de las 
naciones y la misión redentora sobre todos los pueblos. Su sufrimiento se convierte de pronto en misión; su castigo, 
en gracia para nosotros. Así, el sufrimiento humano, visto desde la perspectiva de la Cruz, es siempre redentor. 

 María acude presurosa en auxilio de Isabel. Es la respuesta inmediata ante la necesidad del otro: sin  titubeos ni 
excusas, ¡hay que ponerse en camino! Ante el  sufrimiento humano no cabe esperar un minuto, reclama de nosotros 
acciones inmediatas y creativas, no con actos de mero asistencialismo, sino con verdaderas actitudes de solidaridad 
y compasión, que lleven al sufriente a reconocer la bendición de Dios y el auxilio del Espíritu Santo.   

 Caminar junto al hermano significa ayudarle a llevar su cruz: La cruz compartida pesa menos. Es hacer presente el 
poder de Dios que se compadece misericordiosamente del sufrimiento de los pobres y está dispuesto a levantarlos. 
Ante una sociedad cada vez más insensible ante el sufrimiento humano, la Iglesia se muestra siempre solidaria con 
aquellos que pasan por la noche del dolor, para acercarles el consuelo de Jesús. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. 

 

C. Con la fe puesta en Dios Padre que nos ama, elevamos nuestras súplicas por 
nosotros y por todos los que sufren, diciendo: 

 

R.  Por los méritos de tu Madre, sánanos, Jesús. 

 

 Del mal de la soberbia, que nos conduce a sentirnos autosuficientes y a manipular la vida, 

creyéndonos dueños de ella. Oremos. 

 

 Del mal de la ceguera espiritual, que nos impide reconocer a Cristo en la persona de los enfermos, 

pobres y postergados. Oremos. 

 

 Del mal de la impaciencia, que nos impide atender a los enfermos y a los que sufren con verdadera 

solicitud y amor. Oremos. 

 

 Del mal de la ignorancia, que nos impulsa a no buscar en Cristo y en nuestra fe, la sanación 

verdadera que Él nos ofrece. Oremos.  

 

 Del mal de la indiferencia, que nos hace olvidar del acto de caridad de oración y sufragio que 

debemos a las Almas del Purgatorio. Oremos. 

 
C.   Acepta, Señor, las súplicas que con fe te hemos dirigido, confiados en tu infinito amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTIA 

 

Monición. Por medio de Santa María, Salud de los enfermos, junto a los dones eucarísticos, 

depositemos en el altar los diversos padecimientos de los que viven la experiencia de 

la enfermedad física, mental o espiritual, más las dificultades de los familiares que 

cuidan de ellos y de los médicos y demás agentes sanitarios que los atienden. 

 



 

 

  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

C. Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentan los fieles  
en honor de santa María, siempre Virgen, nuestra Madre de Urcupiña;  
que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA BRILLA COMO SIGNO DE SALUD PARA LOS ENFERMOS 

 
V.  El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón. 
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario. 
 
C. En verdad es justo darte gracias 

y deber nuestro glorificarte, Padre santo. 
 

Porque la santa Virgen María, 
participando de modo admirable en el misterio del dolor, 
brilla como señal de salvación y de celestial esperanza 
para los enfermos que invocan su protección; 
y a todos los que la contemplan, 
les ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad 
y configurarse más plenamente con Cristo. 
El cual, por su amor hacia nosotros, 
soportó nuestras enfermedades 
y aguantó nuestros dolores. 
 
Por él, 
los ángeles y los arcángeles 
y todos los coros celestiales 
celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 
 
Permítenos asociamos a sus voces 
cantando humildemente tu alabanza: 
 
Santo, Santo, Santo 
 

 
Antífona de comunión.  Lc 1, 50 

 
Su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 

 
 



 

 

  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva,  
el Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito, en la celebración de su Madre,  
la bienaventurada Virgen María;  
que él nos conceda los dones de la vida temporal y de la eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Monición final. Invocando a María, Salud de los enfermos y Estrella de esperanza en la noche 

del dolor y la enfermedad, concluimos esta celebración. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  
 

 

 

 

 

12 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTOS CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Hermanos, en nuestro caminar juntos como Iglesia Sinodal, reconocemos situaciones 

de violencia creciente en nuestra sociedad. Ya cerca a celebrar a la Mamita de 

Urcupiña, nos unimos como pueblo de Dios, para implorarle su intercesión, para que 

el Señor nos conceda un corazón sensato y misericordioso, que se conmueva ante todo 

sufrimiento humano causado por tantos hechos de violencia. Iniciamos nuestra 

celebración.  

 

SALUDO 

Celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea. Amén. 
C.   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del 

Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Hermanas y hermanos: Reunidos en el Espíritu Santo para dar gloria a Dios Padre, 
reconozcamos nuestros pecados a fin de ofrecer un corazón arrepentido. (Silencio 
breve) 

 

CANTO DE PERDÓN. 

C.  Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén. 

 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 



 

 

  

ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos (Silencio). 

Oh, Dios, que por medio de tu Hijo Unigénito otorgas la paz a los hombres,  
por intercesión de la siempre Virgen María, concede a nuestro tiempo  
la tranquilidad deseada, para que formemos una sola familia en la paz  
y permanezcamos unidos en el amor fraterno. 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 

 

Monición. La principal tarea de los sistemas de justicia es defender a los más desfavorecidos y 

procurar la paz, no solo entre los seres humanos sino estar en armonía con toda la 

creación. Escuchemos.   

. 

Lectura del libro de Isaías.   11, 1 – 9   

 

Una rama saldrá del tronco de Jesé,  

un brote surgirá de sus raíces.  

Sobre él reposará el Espíritu de Yavé,  

espíritu de sabiduría e inteligencia,  

espíritu de prudencia y valentía,  

espíritu para conocer a Yavé y para respetarlo,  

y para gobernar según sus preceptos.  

No juzgará por las apariencias ni se decidirá por lo que se dice,  

sino que hará justicia a los débiles  

y defenderá el derecho de los pobres del país.  

Su palabra derribará al opresor,  

el soplo de sus labios matará al malvado.  

Tendrá como cinturón la justicia,  

y la lealtad será el ceñidor de sus caderas.  

El lobo habitará con el cordero,  

el puma se acostará junto al cabrito,  

el ternero comerá al lado del león  

y un niño chiquito los cuidará.  

La vaca y el oso pastarán en compañía  

y sus crías reposarán juntas,  

pues el león también comerá pasto, igual que el buey.  

El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora,  

y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano.  

No cometerán el mal,  

ni dañarán a su prójimo en todo mi Cerro santo,  

pues, como llenan las aguas el mar,  

se llenará la tierra del conocimiento de Yavé.  

 

Palabra de Dios  

  



 

 

  

SALMO RESPONSORIAL.   Sal 32, 1. 12. 18 – 20. 22  

 

R. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia!  
 

Aclamen, justos, al Señor:  

es propio de los buenos alabarlo.  

¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,  

el pueblo que Él se eligió como herencia! R.  

 

Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,  

sobre los que esperan en su misericordia,  

para librar sus vidas de la muerte  

y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R.  

 

Nuestra alma espera en el Señor:  

Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.  

Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,  

conforme a la esperanza que tenemos en ti. R. 

 

EVANGELIO 

Monición.  Jesús nos invita a la reconciliación con el hermano, condición indispensable para que 

el culto a Dios sea verdadero. Abramos nuestro corazón a este mensaje.  

 

Aclamación al Evangelio.  Mt 24, 44 

 

Estén prevenidos y preparados,  
porque el Hijo de hombre vendrá a la hora menos pensada.  
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo. 5, 20 – 24  

Jesús dijo a sus discípulos: 

—«Si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos. 

Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: "No matarás", y el que mate será procesado. 

Pero yo les digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su 

hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la 

condena del fuego. 

Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano 

tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, 

y entonces vuelve a presentar tu ofrenda». 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Dios abre su corazón: no quiere la muerte. Él es el Dios vivo, el Dios que da la vida, el Dios que vence a la muerte. 
Dios no quiere la muerte, sino que la increpa con dura voz: "Oh muerte, ¡yo seré tu muerte!" (Os 13,14). Dios no 
quiere la muerte, sino  la vida. Por eso, la voz de los profetas siempre será a favor de la vida, vida que es querida 
por Dios. Además, en el plan de Dios, Él quiere que todo ser humano viva en armonía con la creación. 

 Los fariseos presumían de ser justos. Practicaban o aparentaban practicar escrupulosísimamente los detalles ínfimos 
de la Ley para darse la certeza interior y proyectar la imagen exterior de ser justos, muy justos, perfectamente justos. 



 

 

  

Con un toque de ironía Jesucristo habla de una justicia "más perfecta". ¿En qué consistirá? ¿Se trata de ser todavía 
más rigurosos en los detalles de la legislación y las venerables tradiciones de los mayores? No. La propuesta de 
Jesús es de otro orden.  En realidad Jesús hace dos cosas con la Ley: por una parte, la lleva al interior del hombre. 
No es ya una ley de lo observable, y por tanto de las apariencias, sino de la sinceridad, de la intención, de la verdad 
del corazón. Por otro lado, Jesús une indisolublemente la Ley que nos une a Dios con la Ley que nos une a los 
hermanos. No caben ya, entonces, esos modelos de supuesta "santidad" que creen que van a sobresalir más cuanto 
más abajen al resto del universo.  

 La religión de la sinceridad y del corazón es también la religión de la comprensión y de la reconciliación. O dicho de 
otro modo: la religión de la VERDAD es también la religión de la MISERICORDIA. ¡Eso es fantástico! Y por eso es 
más perfecto este nuevo esquema, esta nueva "justicia". En el esquema farisaico ser "de verdad" justo implicaba 
endurecerse contra el que no lo era; y ser "compasivo" quedaba relegado para lo que no eran "verdaderos" fieles.  

 Ahora con Jesús se han hermanado la verdad y la misericordia; ahora es posible encontrar al Señor allí donde están 
los rostros de todos esos pobres y pequeños que son como yo: se llaman mis hermanos. A esos hermanos, en la 
verdad y en la misericordia, debemos amarlos respetando en primer lugar su vida. Vida que es preciosa a los ojos 
de Dios. 

 Luego, el mandamiento “No matarás”, cobra todo su sentido, no como una prohibición, sino en el amor que supone 
debemos dar al prójimo: es decir, no mato,  no hago daño a mi prójimo no porque sea malo o un delito, sino porque 
AMO a mi prójimo y quiero su bien. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

C. Presentemos nuestra oración a Dios Padre, animados por la Palabra que nos 
acrecienta la fe, y animados por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. 
Decimos: 

 

R. Por los méritos de María, nuestra Madre, danos tu paz, Señor. 

 

 María es Torre de refugio y fortaleza para los que a ella acuden confiadamente. Que por su 

celestial protección el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos se vean 

libres de todo peligro, físico y espiritual. Oremos. 

 

 María es "el arco iris de paz eterna" por la que Dios "perdona a los pecadores las ofensas 

cometidas". Que por su ferviente oración se ponga fin a las guerras y se  ablanden los 

corazones más endurecidos. Oremos. 

 

 María es promesa y garantía de esperanza. Que por su poderosa protección los desalentados 

reciban ánimo; los marginados, acogida; y los enfermos, salud. Oremos. 

 

 María, es la tierra fértil modelada por Dios, en que germinó el trigo fecundo que sería alimento 

de fortaleza y promesa de salvación para nosotros. Que por su piadosa inspiración recibamos 

con la mejor predisposición y con la máxima devoción a Jesús Eucaristía, Pan de Vida. 

Oremos. 
 

 María es la Luna llena, anticipo del Sol naciente en el alba de la redención. Que por su maternal 

intercesión, los difuntos sean plenamente purificados de sus faltas. Oremos 

 

 

 



 

 

  

LITURGIA DE LA EUCARISTIA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

C. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación, al celebrar la memoria  
de la santísima Virgen María, Reina de la paz, y pedimos para tu familia  
los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 

 
PREFACIO 

LA MADRE DE CRISTO, DISCÍPULA Y REINA DE LA PAZ 

 
V.  El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón. 
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario. 
 
C. En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias, Padre santo, 
siempre y en todo lugar, 
y proclamar tu grandeza 
en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. 
Ella es tu humilde esclava 
que, al recibir el anuncio del ángel Gabriel, 
concibió en su seno virginal al Príncipe de la paz, 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. 
Ella es la madre fiel 
que se mantuvo intrépida, en pie, junto a la cruz 
donde el Hijo, para salvamos, 
pacificó con su sangre el universo. 
 
Ella es la discípula de Cristo, alumna de la paz, 
que, orando con los apóstoles, 
esperó la Promesa del Padre, 
el Espíritu de la paz, de la unidad, 
de la caridad y del gozo. 
 
Por eso, 
con todos los ángeles y santos 
te alabamos proclamando sin cesar: 
 
Santo, Santo, Santo. 
 

Antífona de comunión 

 
La Virgen engendró al Dios y Hombre, Dios nos devolvió la paz,  
reconciliando consigo el cielo y la tierra. 



 

 

  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Concédenos, Señor, tu Espíritu de caridad, para que,  
alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,  
en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de la paz,  
cultivemos eficazmente entre nosotros la paz que Él nos dio.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
Monición final. Si hemos recibido dignamente el Cuerpo y la Sangre del Señor, entonces somos 

de verdad, a ejemplo de María, artífices de paz y mensajeros de esperanza ante 

el mundo. 

 
BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

 
 

 

13 DE AGOSTO 

CAMINANDO JUNTOS EN FAVOR DE LA JUSTICIA 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Hermanos, continuamos con nuestra celebración de nuestra quincena dedicada a la 

Virgen María de Urcupiña. La Justicia, es el motivo de meditación el día de hoy. La 

Palabra de Dios nos ilumina para que haciéndonos eco de la preocupación de todos 

sobre este tema tan importante en nuestra sociedad, sintamos como el Señor nos guía 

en nuestro caminar. Iniciamos nuestra celebración cantando. 

 

SALUDO 

Celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea. Amén. 
C.   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del 

Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Hermanas y hermanos: Reunidos en el Espíritu Santo para dar gloria a Dios Padre, 
reconozcamos nuestros pecados a fin de ofrecer un corazón arrepentido. (Silencio 
breve) 

 
CANTO DE PERDÓN. 

C.  Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén. 

 

V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 



 

 

  

ORACIÓN COLECTA 

C. Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites, concédenos,  
por intercesión de la Virgen María, Madre de misericordia,  
conocer tu bondad en la tierra, para alcanzar tu gloria en el cielo.  
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 

 

Monición.  El Siervo de Dios, sostiene y consolida su reinado con la JUSTICIA y el DERECHO, 

tan necesarios y tan precarios en el mundo de hoy. 

 

Lectura del libro de Isaías 9, 1 – 6  
 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; 

habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; 

se gozan en tu presencia, como gozan al segar, 

como se alegran al repartirse el botín. 

Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, 

el bastón de su hombro,  

los quebrantaste como el día de Madián. 

Porque la bota que pisa con estrépito 

y la túnica empapada de sangre 

serán combustible, pasto del fuego. 

Porque un niño nos ha nacido,  

un hijo se nos ha dado: 

lleva a hombros el principado, y es su nombre: 

«Maravilla del Consejero, Dios guerrero, 

Padre perpetuo, Príncipe de la paz». 

Para dilatar el principado, con una paz sin límites, 

sobre el trono de David y sobre su reino. 

Para sostenerlo y consolidarlo  

con la justicia y el derecho, 

desde ahora y por siempre. 

El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. 
 

Palabra de Dios  

 

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 84, 9ab – 10. 11 – 12. 13 – 14  

 

R. Dios anuncia la paz a su pueblo. 

 

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. 

 



 

 

  

(R. Dios anuncia la paz a su pueblo.) 

 

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. 

 

EVANGELIO 

Monición. La justicia de Dios está íntimamente ligada a su misericordia. Nos invita además, a 

mirar en nuestro interior, antes de emitir juicios o condenas hacia nuestro prójimo. 

 

Aclamación al Evangelio.  Lc 6, 36 

 
 “Sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo”, dice el Señor.  
 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.  6, 36 – 45   
 

Jesús dijo a sus discípulos:  

—«Sean compasivos  como es compasivo el Padre de ustedes.  

No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. 

Den, y se les dará; se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con 

la medida que ustedes midan serán medidos ustedes.»  

Jesús les puso también esta comparación:  

—«¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está 

por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro.  

¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que 

tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: ‘’Hermano, deja que te saque la pelusa que tienes 

en el ojo’’, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que 

veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano.»  
 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Estamos viviendo en medio de cambios epocales, de la sociedad y por una etapa crucial en la vida de la Iglesia que 
no es posible ignorar, en medio de tensiones y contradicciones (Doc. Preparatorio Sínodo 21-23, 4). Entre las 
situaciones de mayor contradicción se encuentra el tema de la justicia, que mal entendida  y peor vivida en el contexto 
de las diversas situaciones de dificultad en que vivimos, se convierte en motivo de mucho sufrimiento para muchos 
hermanos. 

 Haciéndonos eco de la primera lectura, el profeta nos ayuda a vislumbrar en Jesucristo aquel que nos trae el 
verdadero mensaje que nos lleva a practicar el derecho y la justicia según lo que Dios quiere.  Por justicia, al estilo 
de Dios, entendemos como “todo lo que se ajusta” al plan de Dios, a su estilo, a su manera de ser: un Dios 
misericordioso, siempre abierto al perdón y a la misericordia. En Dios, su justicia está íntimamente unida a su 
misericordia. El pecado constituirá, por tanto, un desapego a la justicia de Dios, un desajustarse a su mensaje de 
salvación y a sus leyes. 



 

 

  

 En el Evangelio se pone de relieve en qué consistirá la verdadera justicia: por una parte en no convertirnos en jueces 
de los demás, porque si reconocemos con sinceridad nuestro interior, también en nosotros hay pecado. Por otra 
parte, en actuar con los mismos sentimientos de Dios: ser misericordiosos, saber perdonar y levantar al que ha caído, 
ayudándole a restituirse a la sociedad en la vivencia del amor y la búsqueda de la paz. 

 Ante tantas injusticias que sufren muchos hermanos nuestros, es necesario recapacitar sobre qué estamos haciendo 
como sociedad humana ante el mal: ¿Sólo castigando al agresor? ¿O invitándolo, en el amor de Dios a liberarse de 
su mal proceder, animarse a la conversión y caminar en un nuevo camino? 

 Estamos llamados a establecer como bautizados, una nueva manera de vivir y practicar la justicia, basada en el 
perdón, la misericordia y la redención que Cristo nos ofrece.  Recordemos que la conversión y el cambio de vida se 
inicia en nuestro interior. ¿Quieres cambiar el mundo? Comienza por cambiar tú.   

 Este tiempo de camino juntos, nos animará a reconocer las riquezas y debilidades de los compañeros de camino, a 
valorar sus riquezas y ayudarles a superar sus debilidades, para que se establezca ese Reino de justicia tan anhelado 
por todos.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 
 

C.  Confiados en el amor que Dios nos tiene, le presentamos nuestras súplicas, por 
intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. A cada intención decimos: 

 

                                          “María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros" 

 

 Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que cada bautizado, renovando su fe en Jesucristo y 

participando de la misión, anuncie con alegría la Buena Noticia. Oremos. 
 

 Te pedimos, Señor, por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que, fieles a su compromiso 

misionero, sean la voz delos más desfavorecidos de la sociedad. Oremos.   
 

 Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes y autoridades, para que trabajen  por la justicia, la 

verdad y dignidad de todo nuestro pueblo. Oremos. 
 

 Te pedimos, Señor, por nuestra Patria Bolivia para que nos veamos libres de injusticias, 

violencias y atropellos contra la vida y la dignidad humana. Oremos.  
 

 Te pedimos, Señor, por cuantos se sienten afectados por las diversas situaciones de injusticia, para 

que sea escuchada su voz y atendidos sus clamores. Oremos. 
 

(Otras intenciones de la comunidad.) 

 

C.  Padre de bondad, escucha las voces de tu Iglesia que ora con mayor confianza. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo  
y, al venerar a la Virgen María como Madre de misericordia,  
concédenos ser misericordiosos con nuestros hermanos, 
para poder alcanzar tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 



 

 

  

PREFACIO 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, REINA DE PIEDAD, MADRE DE MISERICORDIA 

 

V.  El Señor esté con ustedes. 
R.  Y con tu espíritu.  
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 

C. En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación, 
darte gracias, Padre santo, 
siempre y en todo lugar,  
y proclamar tu grandeza  
en esta memoria  
de la bienaventurada Virgen María.  
 

Ella es la Reina clemente,  
que, habiendo experimentado tu misericordia 
de un modo único y privilegiado,  
acoge a todos los que en ella se refugian 
y los escucha cuando la invocan.  
 

Ella es la Madre de la misericordia, 
atenta siempre a los ruegos de sus hijos, 
para impetrar indulgencia  
y obtenerles el perdón de los pecados.  
 

Ella es la dispensadora del amor divino,  
la que ruega incesantemente a tu Hijo por nosotros, 
para que su gracia enriquezca nuestra pobreza  
y su poder fortalezca nuestra debilidad.  
 

Por él,  
los ángeles y los arcángeles  
te adoran eternamente,  
gozosos en tu presencia. 
Permítenos unimos a sus voces 
cantando tu alabanza:  
 

Santo, Santo, Santo.  
 

Antífona de Comunión.  Lc 1, 49-50 

 

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

 

 

 



 

 

  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Alimentados con esta eucaristía,  
te pedimos, Señor, proclamar continuamente tu misericordia  
con la bienaventurada Virgen María,  
y experimentar la protección de aquella  
a quien llamamos Reina clementísima para los pecadores  
y Madre de misericordia con los pobres. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Monición final. Con el compromiso de luchar por un mundo más justo, vayamos gozosos a 

anunciar las maravillas del Señor, acompañados por nuestra Madre y 

fortalecidos con la Palabra y la Eucaristía.  

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 DE AGOSTO 

DOMINGO XIX DURANTE EL AÑO 

CAMINANDO JUNTOS EN FAVOR DE LA RECONCILIACIÓN 
 

RITOS INICIALES 

 

Monición. Hermanos,  estamos ya cercanos a nuestra Fiesta dedicada a la Virgen María de 

Urcupiña. En este domingo, Día del Señor, el Señor nos invita a ser agentes de 

reconciliación y de paz, y luchar contra toda forma de división; y, aunque sabemos que 

la obra de la Iglesia y el mensaje del Evangelio no siempre son bien recibidos en el 

mundo actual, no perdamos el coraje de seguir adelante con nuestra misión. 

Comenzamos nuestra celebración cantando.  

 

SALUDO 

Celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Asamblea. Amén. 
C.   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del 

Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
A. Y con tu Espíritu  
 

ACTO PENITENCIAL 

C.  Hermanos: Con corazón arrepentido nos presentamos a Dios Padre, y pedimos 
perdón por cuantas veces hemos pecado. (Silencio breve) 



 

 

  

CANTO DE PERDÓN. 

C.  Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén. 
 
 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 
V.  Cristo, ten piedad.  R.  CRISTO TEN PIEDAD. 
V. Señor, ten piedad.  R. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 

ORACIÓN COLECTA 

C. Oremos. (Silencio) 
Dios nuestro, 
que has preparado bienes invisibles para los que te aman, 
infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor 
para que, amándote en todas y sobre todas las cosas, 
alcancemos tus promesas que superan todo deseo.  
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 

Monición. El Profeta Jeremías sufre la persecución por ser fiel a su misión y hablar la verdad, 

Dios interviene en su auxilio. 

 

Lectura del libro de Jeremías.  38, 4 – 6. 8 – 10  
 

El Profeta Jeremías decía al pueblo: «Así habla el Señor: “Esta ciudad será entregada al ejército del 

Rey de Babilonia y éste la tomará”».  

Los jefes dijeron al rey: «Que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos, 

desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad, y a todo el pueblo. No, este 

hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia». 

El rey Sedecías respondió: «Ahí lo tienen en tus manos, porque el rey ya no puede nada contra 

ustedes». 

Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el 

patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua sino sólo barro y Jeremías 

se hundió en el barro.  

Ebed Mélec salió de la casa del Rey y le dijo: «Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando 

así a Jeremías; lo han arrojado al aljibe y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la 

ciudad». 

El rey dio está orden a Ebed Mélec, el hombre de Cusa: «Toma de aquí a tres hombres contigo y saca 

del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera». 
 

Palabra de Dios  

 

  

 



 

 

  

SALMO RESPONSORIAL Sal 32,1.12.18-20.22  

 

R.  ¡ Señor, ven pronto a socorrerme!  
 

Espere confiadamente en el Señor: 

se inclinó hacia mí y escucho mi clamor. R. 
 

Me sacó de la fosa infernal 

del barro cenagoso; 

afianzó mis pies sobre la roca 

y afirmó mis pasos. R. 
 

Puso en mi boca un canto nuevo, 

un himno a nuestro Dios. 

Muchos, al ver esto, temerán 

y confiarán en el Señor. R. 
 

Yo soy pobre y miserable, 

pero el Señor piensa en mí; 

tú eres mi ayuda mi libertador, 

¡no tardes, Dios mío! R. 

 

SEGUNDA LECTURA  

Monición.  La fe nos mueve a actuar confiando en las Promesas de Dios. El testimonio de los 

Patriarcas nos muestra de lo que se puede lograr con el poder de la fe. 

 

Lectura de la carta de los Hebreos 11,1-2.8-12  
 

Hermanos:  

Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, 

en especial del pecado, qué siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos 

presenta. 

Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual en lugar del gozo que 

se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora «está sentado a la derecha» del 

trono de Dios. 

Piensen en Aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no sé dejarán abatir 

por él desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta 

derramar su sangre. 
  

Palabra de Dios.      

 

EVANGELIO 

Monición.  La paz que Jesús nos trae, no está ausente de conflictos y dificultades con los que no 

aceptan el Evangelio ni a los que procuran vivirlo con radicalidad. Abramos nuestro 

corazón a este mensaje.  

 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO.  Jn 10, 27 

 

«Mis ovejas escuchan mi voz,  
Yo las conozco y ellas me siguen», dice el Señor. 



 

 

  

Evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Lucas. 12, 35 – 40 

 

Jesús dijo a sus discípulos:  

Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que 

recibir un bautismo ¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente! 

¿Piensan ustedes qué he venido atraer la paz a la tierra?  No, les digo que yo he venido atraer la 

división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos 

contra tres: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la 

madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. 

 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA. 

 Predicar en medio de Oposición: El común denominador de las lecturas de hoy es claro: el lenguaje de Dios no entra 
fácilmente en oídos humanos; por consiguiente, quien se ponga de parte de Dios encontrará oposición e incluso 
persecución. 

 Jeremías tuvo en este sentido una misión difícil en extremo. La gente de su tiempo pretendía confiar en el templo de 
Dios, como señal de una alianza indeleble; al mismo tiempo, los actos de ellos contradecían espantosamente esa 
misma alianza. Correspondió a Jeremías denunciar esta incoherencia y mostrar también las consecuencias a las 
que habría de conducir, a saber, a la destrucción misma de Jerusalén y finalmente al destierro. La gente, en vez de 
buscar qué había de cierto en esas palabras, se lanzó en contra de quien las pronunciaba. 

 Es importante notar el nexo que tiene el callar la voz de la conciencia y el silenciar a quienes quieren despertar en 
nosotros esa misma voz: los que se han acostumbrado a rechazar esa “voz de Dios” que es la propia conciencia sólo 
pueden rechazar esa otra “voz de Dios” que son sus profetas.  

 Por otra parte,  no todo es malo en las divisiones:  Es cierto que la unidad es un gran bien, pero no toda unidad está 
fundada en la verdad, y por lo tanto no toda unidad es verdadera. Lo grave de una unidad falsa es no sólo que no 
perdura, sino que al romperse deja heridas y prejuicios peores, porque añade a la desunión el hecho de la mentira. 

 Esto quiere decir que hay también una paz falsa, y pretender esa paz es lo que se llama “irenismo.” La paz falsa es 
la que no quiere tocar los corazones ni las vidas sino que crea una apariencia de ausencia de conflicto. El irenismo 
consiste en buscar siempre negociaciones y compromisos, sin atreverse a buscar ni proponer la conversión. En el 
fondo es un modo de negar la potencia del amor transformante de Dios. 

 Cristo en cambio nos quiere resueltos. No somos maquilladores de los problemas sino gente que cree que existen 
soluciones reales, aunque ellas pasan por la humillación del corazón, la admisión de nuestras responsabilidades y 
culpas, y sobre todo la acogida amorosa de la gracia que nos perdona y transforma. 

 En este sentido reconocer que somos distintos y que no podemos decir que sí a todo es un paso adelante, aunque 
por un tiempo produzca divisiones y conflictos. Bien sabemos que no es que nuestra sinceridad “produzca” el conflicto 
sino que simplemente lo saca a luz, le impide esconderse. 

 A la fase de denuncia tendrá que seguirle otra fase de conversión y de reconciliación, y a la fase de reconciliación 
otra etapa de construcción de una unidad sobre la verdad. Corona de todo ese esfuerzo será la paz, pero no una paz 
como la que da el mundo, sino sólo como aquella que el Señor mismo nos da a precio de su pascua. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

C.  Con corazón lleno de confianza, dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre que nos 
ama y escucha, pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Urcupiña. A 
cada intención respondemos:  

 

Por María, Madre de Misericordia, óyenos. 



 

 

  

 Por la Iglesia, para que mantenga firme su misión a pesar de las dificultades que se presentan en 

su labor pastoral. Oremos.  

 

 Por el Papa y por los Obispos, para que continúen anunciando y defendiendo los valores cristianos, 

y siendo agentes de reconciliación en todo momento y en toda circunstancia. Oremos.  

 

 Por nuestra Patria, para que buscando el diálogo fraterno, nos impulsemos hacia una verdadera 

reconciliación, liberándonos de todo resentimiento histórico o social. Oremos. 

 

 Por los peregrinos a los Santuarios Marianos y por todos los fieles del país, para que la solemnidad 

de la Asunción nos impulse a seguir trabajando por la integración de nuestra Patria en libertad y 

justicia. Oremos.  

 

 Por cuantos sufren diversas aflicciones, para que la fe cristiana que profesamos nos solidarice con 

ellos. Oremos.  

 

 Por nuestra festividad de la Virgen de Urcupiña, para que a través de nuestras diversas expresiones 

de fe, nos acerquemos más al Señor Jesús y vivamos su Evangelio caminando juntos como Iglesia. 

Oremos. 

 

(Otras intenciones de la comunidad) 

 

C.  Padre bueno, te hemos presentado nuestras súplicas por intercesión de nuestra Madre, 
la Virgen de Urcupiña; atiéndelas por tu inmenso amor. Te lo pedimos por Cristo, nacido 
de María Asunta al cielo, que vive y reina contigo. Amén. 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

C. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, 
en la cual se realiza un admirable intercambio, 
para que, al ofrecerte lo que nos diste, 
podamos recibirte a ti mismo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

PREFACIO 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, REFUGIO DE LOS PECADORES  

Y MADRE DE RECONCILIACIÓN 

 

V.  El Señor esté con vosotros. 
R.  Y con tu espíritu. 
V.  Levantemos el corazón.  
R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.  
V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R.  Es justo y necesario.  
 



 

 

  

C. En verdad es justo y necesario, 
Dios todopoderoso y eterno, 
darte gracias  
y proclamar tus maravillas  
en todo y por todas las cosas.  
 
Por tu inmensa bondad,  
no abandonas a los que andan extraviados, 
 
sino que los llamas  
para que puedan volver a tu amor: 
tú diste a la Virgen María,  
que no conoció el pecado,  
un corazón misericordioso con los pecadores.  
 
Estos, percibiendo su amor de madre,  
se refugian en ella implorando tu perdón; 
al contemplar su espiritual belleza,  
se esfuerzan por librarse de la fealdad del pecado, 
y, al meditar sus palabras y ejemplos,  
se sienten llamados a cumplir los mandatos de tu Hijo.  
 
Por él,  
los ángeles te cantan con júbilo eterno, 
y nosotros nos unimos a sus voces 
cantando humildemente tu alabanza:  
 
Santo, Santo, Santo. 

 

Antífona de Comunión.  Sal 129, 7 

 

En el Señor se encuentra la misericordia 
y la redención en abundancia. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

C. Señor y Padre nuestro 
unidos a Cristo por este sacramento, 
imploramos humildemente tu misericordia, 
para que, hechos semejantes a Él en la tierra, 
merezcamos gozar de su compañía en el cielo.  
Que vive y reina por los siglos delos siglos. Amén 

 

Monición final: Alimentados con el Pan de la Palabra y con el Pan de la Eucaristía fortalezcamos 

nuestra fe, seamos constructores de paz y agentes de reconciliación entre 

nuestros hermanos. Recibamos la bendición. 

 

BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ESQUEMA GENERAL  DE LAS CELEBRACIONES 
 

RITOS INICIALES 

 
Celebrante:  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Asamblea:  Amén. 
C.   Que la gracia y la paz de Cristo, el Señor, Hijo de Dios e hijo de María, estén 

con todos ustedes. 
A.   Y con tu espíritu. 
 
ACTO PENITENCIAL 

C.  El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama 
ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos 
con esperanza la misericordia de Dios. 

 
Hijo de Dios, que, nacido de María te hiciste nuestro hermano: Señor ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 
Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad: Cristo, ten piedad. 
R. Cristo, ten piedad. 
Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia: Señor, ten 
piedad. 
R. Señor, ten piedad. 

 
C.  Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 
A. Amén. 
 
ORACIÓN COLECTA (DEL TEMA DEL DÍA). 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  

(DEL TEMA DEL DIA) 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

OFERTORIO. 

 
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
pan de vida. 
Pueblo puede aclamar: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 
Pueblo puede aclamar: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 



 

 

  

Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, 
Padre todopoderoso. 
 
El pueblo se pone de pie y responde: 
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS (Del tema del día) 
 
PREFACIO. (Del tema del día)  

 
 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 
 

  CP 
Santo eres en verdad, Señor,  
fuente de toda santidad; 
por eso te pedimos que santifiques estos dones 
con la efusión de tu Espíritu, 
de manera que se conviertan para nosotros 
en el Cuerpo y + la Sangre 
de Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Él mismo, 
cuando iba a ser entregado a su pasión, 
voluntariamente aceptada, 
tomó pan, dándote gracias, lo partió 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, 
que será entregado por ustedes. 
 
Del mismo modo, acabada la cena, 
 
tomó el cáliz, 
y, dándote gracias de nuevo, 
lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
 
Tomen y beban todos de él, 
porque éste es el cáliz de mi Sangre, 
Sangre de la alianza nueva y eterna, 
que será derramada 
por ustedes y por muchos 
para el perdón de los pecados. 
 
Hagan esto en conmemoración mía. 



 

 

  

CP 
Este es el  Sacramento de nuestra fe. 
 

Y el pueblo prosigue, aclamando: 
Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 
 

CC 
Así, Padre, 
al celebrar ahora 
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
te ofrecemos el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación, 
y te damos gracias 
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
 

Te pedimos humildemente 
que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
 

C1 
Acuérdate, Señor, 
de tu Iglesia extendida por toda la tierra; 
y con el Papa Francisco, 
con nuestro Obispo Oscar. 
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, 
llévala a su perfección por la caridad. 
 

C2 
Acuérdate también de nuestros hermanos 
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, 
y de todos los que han muerto en tu misericordia; 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 
Ten misericordia de todos nosotros, 
y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la Advocación de Urcupiña 
su esposo san José, 
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad 
a través de los tiempos, 
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, 
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 
 

CP o CC 
Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 
 

El pueblo aclama: 



 

 

  

Amén. 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 
El sacerdote dice: 
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo  
que se nos ha dado; movidos por ese Espíritu digamos con fe y esperanza: 
 
Extiende las manos y, junto con el pueblo, continúa: 
Padre nuestro, que estás en el Cielo,  
santificado sea tu Nombre,  
venga a nosotros tu Reino,  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. 
 
Celebrante: 
Líbranos de todos los males, Señor,  
y concédenos la paz en nuestros días,  
para que, ayudados por tu misericordia,  
vivamos siempre libres de pecado  
y protegidos de toda perturbación,  
mientras esperamos la gloriosa venida  
de nuestro Salvador Jesucristo. 
 
Pueblo: 
Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. 
 
Celebrante: 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:  
«La paz les dejo, mi paz les doy»,  
no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia,  
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.  
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
Pueblo: Amén. 
 
Celebrante: La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
 
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 
Celebrante: (o Diácono) 
Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. 
 
Celebrante: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor. 



 

 

  

 
Y, juntamente con el pueblo, añade: 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  
pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
 
ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN. (Del tema del día) 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 

Celebrante:   El Señor esté con ustedes. 
 
Pueblo:  Y con tu espíritu. 
 
 
Celebrante:  
Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano 
mediante la maternidad de la Virgen María, 
derrame sobre ustedes una abundante bendición. 
Pueblo: Amén. 
 
Celebrante:  
Que experimenten siempre y en todas partes 
la protección de la Virgen María, 
por quien recibieron al autor de la vida. 
Pueblo: Amén. 
 
Celebrante:  
Y todos ustedes, 
reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, 
reciban los dones de la alegría espiritual 
y los premios eternos. 
Pueblo: Amén. 
 
Celebrante:  
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. 
Amén. 
Celebrante. (O Diácono)  
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 
Pueden ir en paz. 
 
Pueblo:  
Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA III 
 
Celebrante: 
Santo eres en verdad, Padre, 
y con razón te alaban todas tus criaturas, 
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, 
con la fuerza del Espíritu Santo, 
das vida y santificas todo, 
y congregas a tu pueblo sin cesar, 
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha 
desde donde sale el sol hasta el ocaso. 
 

CC 
Por eso, Padre, te suplicamos 
que santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para ti, 
de manera que se conviertan 
en el Cuerpo y + la Sangre de Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro, 
que nos mandó celebrar estos misterios. 
Porque él mismo, 
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, 
y dando gracias te bendijo, 
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
Se inclina un poco. 
 
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES. 
 
Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz, 
dando gracias te bendijo, 
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
 
Se inclina un poco. 

 
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA 
POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 
 
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 



 

 

  

 
 
Celebrante:   Éste es el Misterio de la fe. 
 
Pueblo:   Anunciamos tu muerte,  

proclamamos tu resurrección.  
¡Ven, Señor Jesús! 

 

CC  
Así, Padre, 
al celebrar ahora el memorial 
de la pasión salvadora de tu Hijo, 
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, 
mientras esperamos su venida gloriosa, 
te ofrecemos, en esta acción de gracias, 
el sacrificio vivo y santo. 
 
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, 
y reconoce en ella la Víctima 
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, 
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
y llenos de su Espíritu Santo, 
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. 
 

C1 
Que él nos transforme en ofrenda permanente, 
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos: 
con María, la Virgen Madre de Dios, 
su esposo san José, 
los apóstoles y los mártires, 
(san N.: Santo del día o patrono) 
y todos los santos, 
por cuya intercesión 
confiamos obtener siempre tu ayuda. 
 

C2 
Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación 
traiga la paz y la salvación al mundo entero. 
 
Confirma en la fe y en la caridad 
a tu Iglesia, peregrina en la tierra: 
a tu servidor, el Papa Francisco, 
a nuestro Obispo Oscar, 
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, 
y a todo el pueblo redimido por ti. 
 
Atiende los deseos y súplicas de esta familia 
que has congregado en tu presencia. 



 

 

  

 
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, 
a todos tus hijos dispersos por el mundo. 
 
+ A nuestros hermanos difuntos 
y a cuantos murieron en tu amistad 
recíbelos en tu reino, 
donde esperamos gozar todos juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria, 
 
por Cristo, Señor nuestro, 
por quien concedes al mundo todos los bienes. 
 
Celebrante:  
Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 
 
Pueblo: Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Plegaria Vb 
DIOS GUÍA A SU IGLESIA POR EL CAMINO DE SALVACIÓN 

 

         V.  El Señor esté con ustedes. 
         R.  Y con tu espíritu. 
 
         V.  Levantemos el corazón. 
         R.  Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
         V.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
         R.  Es justo y necesario. 
 
Celebrante:  

En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación, 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
creador del mundo y fuente de toda vida: 
 
Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría 
sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. 
Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto 
con mano poderosa y brazo extendido; 
ahora acompañas a tu Iglesia, peregrina en el mundo, 
con la fuerza constante del Espíritu Santo 
y la conduces por el camino de la vida temporal 
hacia el gozo eterno de tu reino, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 
Por eso, también nosotros con los ángeles y los santos, 
cantamos el himno de tu gloria, 
diciendo sin cesar: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 

Celebrante: 
Santo eres en verdad y digno de gloria, 
Dios que amas a los hombres, 
que siempre estás con ellos en el camino de la vida. 
Bendito es, en verdad, tu Hijo, 
que está presente en medio de nosotros 
cuando somos congregados por su amor, 
y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, 
nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. 

 
 



 

 

  

 

 
CC 

Por eso te rogamos, Padre misericordioso, 
que envíes tu Espíritu Santo 
para que santifique estos dones de pan y vino, 
de manera que se conviertan para nosotros 
en el Cuerpo y + la Sangre 
de Jesucristo,  nuestro Señor. 
 
Él mismo, la víspera de su Pasión, 
en la noche de la Última Cena, 
tomó pan, te bendijo, lo partió 
y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
Se inclina un poco. 

 
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES. 
 
Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz, 
te dio gracias 
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
 
Se inclina un poco. 

 
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA 
POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 
 
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 
Celebrante:  

Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
 
Pueblo:  

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

 
CC 

Por eso, Padre Santo, 
al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, 



 

 

  

a quien por su pasión y muerte en cruz 
llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, 
anunciamos la obra de tu amor, hasta que él venga, 
y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. 
 
Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, 
en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo 
que se nos ha confiado, 
y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, 
ser contados ahora y por siempre 
entre en número de los miembros de tu Hijo, 
cuyo Cuerpo y Sangre comulgamos. 

 

C1 
Fortalécenos en la unidad, Señor, 
a los que hemos sido invitados a tu mesa: 
para que con nuestro Papa Francisco, y nuestro Obispo Oscar,  
con los demás obispos, presbíteros y diáconos, 
y todo tu pueblo, 
caminemos por tus sendas en al fe y la esperanza, 
y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. 

 

C2 
Acuérdate de nuestros hermanos, 
que se durmieron en la paz de Cristo 
y de todos los difuntos, 
cuya fe sólo tú conociste: 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro 
y dales la plenitud de la vida en la resurrección. 
 
Y, terminada nuestra peregrinación por este mundo, 
concédenos, también, 
llegar a la morada eterna 
donde viviremos siempre contigo 
y allí, con santa María, la Virgen Madre de Dios, 
con los apóstoles y los mártires, 
y en comunión con todos los santos, 
te alabaremos y te glorificaremos 
por Jesucristo, Señor nuestro. 

 
Celebrante:  

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 

 
Pueblo:  Amén. 



 

 

  

 
 


