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MONICIÓN DE ENTRADA.
Bienvenidos a la fiesta del Señor y de su comunidad. Es tiempo de hacer fiesta, de abrir el corazón a la Palabra de Dios y de alabar su bondad.
Somos el pueblo de Dios, reunido en su casa,
para renovar nuestra alianza, afirmar nuestra
fidelidad y profundizar en nuestra relación con
Dios Padre. Que el Espíritu nos libere de nuestros
pecados y nos abra el corazón a la acción de gracias y la boca a la alabanza.

Esto dice el Señor: “Alégrate sobremanera, hija
de Sión; da gritos de júbilo, hija de Jerusalén;
mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso,
humilde y montado en un burrito.
Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén, los caballos de
combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá
de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra”. Palabra de Dios.

GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Señor Dios, que por medio de la humillación de
tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que, a
quienes rescataste de la esclavitud del pecado,
nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por
nuestro Señor Jesucristo …			

SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14.
R/. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
El profeta invita al pueblo al gozo y la alegría porque les anuncia un futuro hermoso.
Viene el nuevo rey en humildad y santidad.
Nuestra acogida y aceptación nos proporcionará
la paz y la prosperidad.				

El Señor es compasivo y misericordioso, lento
para enojarse y generoso para perdonar. Bueno
es el Señor para con todos y su amor se extiende
a todas sus creaturas. R/.
		

PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Zacarías: 9, 9-10

Dios y rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. R/.						

El Señor es siempre fiel a sus palabras, y lleno de
bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor
al que tropieza y al agobiado alivia. R/.		

Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que
todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la
gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
R/.						
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo nos recuerda que estamos llamados a
vencer nuestro egoísmo y a permitir al Espíritu
ser nuestro guía. El egoísmo lleva a la muerte.
Entregarnos a la acción del Espíritu nos abre las
puertas de la vida.					
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos:
8, 9. 11-13
Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu
de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre,
que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita
en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida
a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu,
que habita en ustedes.
Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al
desorden egoísta del hombre, para hacer de
ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si
ustedes viven de ese modo, ciertamente serán
destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del
Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces
vivirán. Palabra de Dios. 			
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cfr. Mt 11, 25
R/. Aleluya, aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del Reino a la
gente sencilla. R/.				

5.- Por los niños y jóvenes que inician las vaca- Celebra. Pbro. Ramón Orozco.
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 11,25-30 ciones y participan en las actividades de verano *16 de Julio de 2020 10:00 a.m. y 12:00 p.m.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Yo te alabo, que organizan las parroquias y los grupos de la Celebra. Pbro. Ireneo Gutiérrez.			
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has Iglesia. Oremos.					
Serán Grupos de 25 Confirmados solo asistirá Paescondido estas cosas a los sabios y entendidos,
¡y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, 6.- Por nosotros y por nuestros familiares y ami- drino y Ahijado.
Las Confirmaciones se realizarán todas en el
Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre gos. Oremos. 				
Templo Parroquial.					
ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie
conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Escucha, Señor, la oración de tu familia y concéPadre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo denos los dones que te hemos pedido. Por Je- 3.- Durante el Triduo a la Virgen del Carmen hasucristo, nuestro Señor.				
brá Imposición de Escapularios en las Misas de
quiera revelar.
7:00 a.m. y 7:30 p.m. en el Templo Parroquial.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy La oblación que te ofrecemos, Señor, nos puri- * Celebraciones de la Santa Misa con la asistenmanso y humilde de corazón, y encontrarán des- fique, y nos haga participar, de día en día, de la cia de las personas. Se deberá seguir con los procanso, porque mi yugo es suave y mi carga, lige- vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro tocolos establecidos por el personal de Salud las
Señor.						
recomendaciones a seguir son las siguientes:
ra”. Palabra del Señor.				
		
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
1.- Llegar 15 minutos antes de la misa
CREDO.
Prueben y vean qué bueno es el Señor; dichoso 2.- Seguir todos los pasos de sanitización que se
PLEGARIA UNIVERSAL.
estarán realizando en la puerta de cada Templo
Presentemos nuestras plegarias al Padre, por quien se acoge a él.				
3.- Llevar tu cubrebocas
toda la Iglesia, por toda la humanidad y por no4.- Tomar tu distancia en las bancas de los Temsotros mismos. Después de cada petición dire- ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
Señor, que nos has colmado con tantas gracias,
plos
mos: Padre, escúchanos.				
concédenos alcanzar los dones de la salvación 5.- Si alguna persona está enferma es recomendable por el momento no asista.
1.- Por la Iglesia. Llamada a mostrar la paz y la y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo,
nuestro
Señor.					
bondad de Dios a todos los hombres de la tierra.
*Los horarios de Misas son los siguientes:
Oremos.
				
7:00 a.m. Templo Parroquial.
AVISOS PARROQUIALES
8:00 a.m. Santo Tomas.
2.- Por las vocaciones al presbiterado, al diaco						
10:00 a.m. Sagrado Corazón
nado, a la vida religiosa y a la vida monástica.
1.-Triduo en Honor a la Virgen del Carmen del
10:00 a.m. San Agustín
Oremos.
					
14 al 16 de Julio de 2020.				
10:00 a.m. Tepeyac
12:00 p.m. Templo Parroquial
3.- Por nuestra patria, para que el Señor le dé
2.- *Confirmaciones*
6:00 p.m. Tepeyac
paz y prosperidad y dirija los pensamientos y
* 14 de Julio de 2020 10:00 a.m. y 12:00 p.m.
6:00 p.m. San Agustín
acciones de sus gobernantes. Oremos.		
Celebra. Sr. Obispo Gerardo
7:00 p.m. Sagrado Corazón
*15 de Julio de 2020 10:00 a.m. y 12:00 p.m. Ce7:30 p.m. Templo Parroquial
4.- Por las familias, que siempre sean acompañalebra. Pbro. Apolonio Ramírez.
das con amor, respeto y consejo. Oremos.		
*15 de Julio de 2020 4:00 a.m. y 6:00 p.m.

