3.- Llevar tu cubrebocas.
4.- Tomar tu distancia en las bancas de los Templos.
5.- Si alguna persona está enferma es recomendable
por el momento no asista.			

PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.

*Los horarios de Misas son los siguientes:
7:00 a.m. Templo Parroquial.
8:00 a.m. Santo Tomas.
10:00 a.m. Sagrado Corazón
10:00 a.m. San Agustín
10:00 a.m. Tepeyac
12:00 p.m. Templo Parroquial
6:00 p.m. Tepeyac
6:00 p.m. San Agustín
7:00 p.m. Sagrado Corazón
7:30 p.m. Templo Parroquial
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contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con
misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo
suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío,
que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre,
David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé
cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido
GLORIA.
en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es
ORACIÓN COLECTA.
imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu
nada es fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella,
misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan
nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que grande?”.
nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido saPor nuestro Señor Jesucristo ...
biduría y le dijo: “Por haberme pedido esto, y no una
larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos,
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que
En la primera lectura, el profeta nos anuncia la llagada me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente,
de un rey de paz, humilde y salvador. Es Jesús, el como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti.
Señor al que queremos seguir.
Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido:
tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda
PRIMERA LECTURA.
comparar contigo”. Palabra de Dios. 		
Del primer libro de los Reyes: 3, 5-13
En aquellos días. el Señor se le apareció al rey Sa- SALMO RESPONSORIAL. 			
lomón en sueños y le dijo: “Salomón, pídeme lo que Del salmo 118,57 y 72.76-77.127-128.129quieras, y yo te lo daré”.
130.
Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con mise- R/. Yo amo, Señor, tus mandamienricordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó tos.
MONICIÓN DE ENTRADA.
Bienvenidos a la fiesta del Señor, al banquete de la
Eucaristía. El Señor nos invita un domingo más a escuchar la palabra y a participar a su mesa. El Señor
satisface el hambre del corazón con el pan de vida y
nos envía a compartirlo con los hermanos.

A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. EVANGELIO.
y la igualdad, para hacer real y visible el Reino de ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
Para mí valen más tus enseñanzas que miles de mo- Del santo Evangelio según san Mateo: 13, Dios. Oremos.				
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial,
nedas de oro y plata. R/.				
memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concé44-52
3.Por
todas
las
personas
que,
con
su
trabajo
vodenos que este don, que él mismo nos dio con tan
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El ReiSeñor, que tu amor me consuele, conforme a las pro- no de los cielos se parece a un tesoro escondido en luntario, facilitan a personas enfermas o con capa- inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación
mesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y vi- un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder cidades diferentes, y adultos mayores puedan tener eterna. Él, que vive y reina por los siglos de
viré, porque en tu ley he puesto mi contento. R/.
y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra unos días de vacaciones en un ambiente agradable. los siglos.
Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purí- aquel campo.
Oremos.			 			
							
simo: por eso tus preceptos son mi guía y odio toda El Reino de los cielos se parece también a un comer- 		
AVISOS PARROQIALES
mentira. R/.
				
ciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy 4.- Por quienes sufren los efectos de a trata de
							
personas. Que los respeten y recuperen su libertad
valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.
1.- Primeras Comuniones:
Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los También se parece el Reino de los cielos a la red que y su dignidad. Oremos.				
*sábado 01 de agosto*
sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendi- los pescadores echan en el mar y recoge toda clase
5:00 p.m. Santuario del Tepeyac
miento a los sencillos. R/.			
de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la 5.- Por quienes sufren enfermedades mentales. Que
5:00 p.m. Templo del Sagrado Corazón.
sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; encuentren en nosotros apoyo y cariño, y en la so5:00 p.m. Templo de San Agustín.
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo ciedad que los rodea, los recursos que necesitan.
*Domingo 02 de agosto *
San Pablo nos habla hoy de los criterios que deben mismo sucederá al
Oremos.						
9:00 a.m. Templo Parroquial.			
guiar nuestra vida. Escuchemos con atención.
final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán
a los malos de los buenos y los arrojarán al horno 6.- Por todos nosotros. Que aprendamos a encontrar
2.- Confirmaciones:
SEGUNDA LECTURA.
los tesoros de Dios que se esconden en nuestro enencendido. Allí será el llanto y la desesperación.
*Miércoles 12 de agosto*
De la carta del apóstol san Pablo a los ro- ¿Han entendido todo esto?”. Ellos le contestaron: “Sí”. torno. Oremos.
				
10:00 a.m. Templo Parroquial.
manos: 8, 28-30
Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido
12:00 hrs. Templo Parroquial.
Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para en las cosas del Reino de los cielos es semejante al Señor Dios, concédenos la luz de tu Espíritu, para que
*Jueves 13 de agosto*.
bien de los que aman a Dios, de aquellos que han padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas sepamos valorar las riquezas inestimables de tu Rei10:00 a.m. Templo Parroquial.
sido llamados por él, según su designio salvador.
no y, para poseerlas, estemos dispuestos a renunciar
nuevas y cosas antiguas”. Palabra del Señor.
12:00 hrs. Templo Parroquial.
En efecto, a quienes conoce de antemano, los prea todo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
4:00 p.m. Templo Parroquial.
destina para que reproduzcan en sí mismos la imagen CREDO. 					
		
6:00 p.m. Templo Parroquial.
de su propio Hijo, a fin de que él sea el primogénito
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
*Sabado 15 de agosto*
entre muchos hermanos. A quienes predestina, los PLEGARIA UNIVERSAL.
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te
4:00 p.m. Templo Parroquial.
llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justi- Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia que au- presentamos, para que, por el poder de tu gracia, es6:00 p.m. Templo Parroquial.
fica, los glorifica. Palabra de Dios. 			
xilie nuestra pequeñez, para que podamos invocar su tos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y
nombre con los sentimientos que él desea. Después nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucris* Celebraciones de la Santa Misa con la asistencia
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO de cada petición diremos: Padre, escúchanos. to, nuestro Señor. 				
de las personas. Se deberá seguir con los protocolos
Cfr. Mt 11, 25
		
establecidos por el personal de Salud las recomendaR/. Aleluya, aleluya.				
1.- Por la Iglesia. Que sepa transmitir al mundo en- ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Sal 102,
ciones a seguir son las siguientes: 			
tero el tesoro de del amor de Dios que hemos descu- 2
							
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por- bierto. Oremos.					
Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de tus be1.- Llegar 15 minutos antes de la misa
que has revelado los misterios del Reino a la gente
neficios.						
2.- Seguir todos los pasos de sanitización que se essencilla. R/.					
2.- Por la comunidad de creyentes. Que se comprotarán realizando en la puerta de cada Templo .
meta a favor de la justicia, la protección de los débiles 					

