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El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le 
puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno 
materno; yo hice de la niebla sus mantillas y de las 
nubes sus pañales; yo le impuse límites con puertas 
y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no más allá. 
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’ “.   
Palabra de Dios.     
 
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31.
R/. Demos gracias al Señor por sus bondades. 
 
Los que la mar surcaban con sus naves, por las 
aguas inmensas negociando, el poder del Señor y 
sus prodigios en medio del abismo contemplaron. R/. 
 
Habló el Señor y un viento huracanado las olas en-
crespó; al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogi-
dos de terror. R/.    
 
Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus 
congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apa-
ciguó las olas. R/.    
 
Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó 
al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los pro-
digios que su amor por el hombre ha realizado. R/. 
.

ANTÍFONA DE ENTRADA 
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y sal-
vación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre 
nosotros y guíanos siempre.   
 
MONICIÓN DE ENTRADA
Jesús, el Señor, está siempre con nosotros. Las olas 
del mar de nuestra vida a veces son plácidas y tran-
quilas, y a veces se agitan y parece que van a hun-
dirnos. Pero, aunque quizá no lo parezca, o aunque 
a veces lo olvidemos, Jesús está con nosotros, nos 
acompaña en nuestro camino, nos da su gracia y  
espíritu.       
      
GLORIA.
ORACIÓN COLECTA
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y res-
peto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de pro-
teger a quienes estableces en el sólido fundamento 
de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo ...  
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA
Escuchemos, en la primera lectura, la presentación de 
Dios como dominador de las fuerzas de la naturaleza. 
En el evangelio veremos a Jesús dominar también las 
olas del mar para salvar a sus discípulos.  
      
PRIMERA LECTURA         Del libro de Job: 38, 1. 8-11



MONICIÓN SEGUNDA LECTURA
Escuchemos ahora unas palabras de san Pablo, 
que nos habla de la vida nueva que Jesucristo nos 
ha dado.      
 
SEGUNDA LECTURA
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios: 5,14-
17
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar 
que, si uno murió por todos, todos murieron. Cristo 
murió por todos para que los que viven ya no vivan 
para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos.
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios 
humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con 
tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive 
según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo 
viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.    
Palabra de Dios.      
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
Lc 7, 16
R/. Aleluya, aleluya.    
 
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha 
visitado a su pueblo. R/.    
 
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 4, 35-41
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Va-
mos a la otra orilla del lago”. Entonces los discípulos 
despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la mis-
ma barca en que estaba. Iban además otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se es-
trellaban contra la barca y la iban llenando de agua. 
Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo 
despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que 
nos hundamos?”. El se despertó, reprendió al viento 
y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!”. Entonces el vien-
to cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: 

 “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?”. 
Todos se quedaron espantados y se decían unos a 
otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el 
mar obedecen?”.      
Palabra del Señor.     
 
CREDO.
PLEGARIA UNIVERSAL
Elevemos, hermanos, nuestros ojos al Señor y es-
peremos, confiados, su ayuda salvífica. Después de 
cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 
1.- Por el santa Padre, el Papa Francisco, por nues-
tro Obispo Jorge Alberto y por todos los sacerdotes 
y diáconos de la Iglesia. Oremos.   
 
2.-Por los gobernantes de nuestro país, por los políti-
cos, por los responsables de la economía, por todos 
los que tienen que velar por el bien común.  
Oremos.     
  
3.-Por los Papás primeros responsables del bien-
estar físico y moral de quienes están a su cuidado. 
Oremos.      
 
4.- Por las mujeres que son maltratadas en el país y 
en el mundo. Oremos.    
 
5.- Por los refugiados, perseguidos a causa de su fe o 
de su luchar por la justicia. Oremos.  
 
6.-Por quienes hoy estamos reunidos en esta Euca-
ristía compartiendo el gozo de la fe. Oremos. 
 
Escucha, Señor, nuestras oraciones y fortalece la fe 
del pueblo cristiano, para que en todo momento sepa 
reconocer y experimentar que tú estás cerca de noso-
tros y nos acompañas en el camino de la vida.   
Por Jesucristo, nuestro Señor.    
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y ala-
banza y concédenos que, purificados por su eficacia, 
podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    
Sal 144, 15
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la 
comida a su tiempo.    
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado Cuer-
po y la preciosa Sangre de tu Hijo, concédenos que 
lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos 
convertido en certeza de redención.    
Por Jesucristo, nuestro Señor.

AVISOS:
      
1.- Queremos iniciar grupos de adoración al Santísi-
mo en las diferentes capellanías de nuestra parroquia. 
      - 
San Agustín, cada tercer miércoles del mes, iniciando 
con misa de 6:30 pm.    
 
- Tepeyac, los días 12 de cada mes, iniciando con 
misa de 7:00 pm. Variable si es fin de semana.
- Sto. Tomas los días 28 de cada mes, iniciando con 
misa de 6:30. Variable si es fin de semana. 
 
- Sagrado Corazón primer viernes de cada mes, ini-
ciando con la misa de 6:30 pm.   
 
Cualquier información en la notaria parroquial o con 
los Sacerdotes.     
 
2.- “También hoy se necesitan sacerdotes” anímate a 
vivir la aventura. Pre- Seminario 2021 

- Para Niños y Adolescentes que terminan 6°, 1° y 2° 
de secundaria, del 15 al 18 de Julio en el Seminario 
Menor Diocesano.                                                                                          
      
- Prepa Atotonilco y Lagos. Para Adolescentes que 
terminan 3° de secundaria, del 21 de Julio al 1 de 
Agosto. Seminario Menor Diocesano.  
 
- Curso Introductorio. Del 15 al 25 de Julio. Para jóve-
nes que terminan. Preparatoria, universitarios y profe-
sionistas menores de 28 años.     
     3.- Te invita-
mos a formar parte del grupo de lectores de nuestra 
parroquia. La reunión se llevará acabo el martes 22 
de junio a las 8:15 p.m. en el teatro parroquial.   
     
¡El Señor de la Misericordia te espera con los bra-
zos abiertos!


