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

DÍA DEL SEÑOR
  XIV DOMINGO ORDINARIO

           

AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ
                        
        04/07/2021 
      WWW.PARROQUIAUNION.COM  

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me 
pusiera en pie y oí una voz que me decía:
“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pue-
blo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y 
sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. 
También sus hijos son testarudos y obstinados. A 
ellos te envío para que les comuniques mis palabras. 
Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza re-
belde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos”. 
Palabra de Dios. 
      
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 122, 1-2a. 2bcd. 3-4.
R/. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
      
En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos ten-
go, como fijan sus ojos en las manos de su señor, los 
siervos. R/.     
 
Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, 
fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios 
se apiade de nosotros. R/.    
 
Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque esta-
mos, Señor, hartos de injurias; saturados estamos 
de desprecios, de insolencias y burlas. R/.  
 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de 
tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la 
tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia.
      
MONICIÓN DE ENTRADA.
Hemos comenzado nuestra celebración invocando 
a Jesús y recordando a María, su madre, porque en 
el evangelio escucharemos a alguien que criticaba a 
Jesús por ser un trabajador normal, hijo de una mu-
jer normal y conocida de todos. Decían que una per-
sona así no podía ser un enviado 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 rescatas-
te de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del 
gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo ...
      
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Escuchemos, en esta primera lectura, una llamada 
exigente del profeta Ezequiel al pueblo de Israel, la 
cual se dirige también a todos nosotros.
       
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Ezequiel: 2, 2-5

lugar donde se venera a la Patrona de la Diócesis— b) 
en los diversos santuarios en que se veneran los már-
tires san Pedro Esqueda (Teocaltitán de Guadalupe), 
santo Toribio Romo (Santa Ana de Guadalupe), santo 
Sabás Reyes (Tototlán), san Julio Álvarez (parroquia 
de San José, en San Julián), san Tranquilino Ubiarco 
(Parroquia de San Francisco, en Tepatitlán) y san Ro-
mán Adame (Parroquia de San Miguel, en Yahualica), 
y c) en las diversas parroquias, durante las fiestas pa-
tronales y en la y en la visita de la imagen peregrina 
de la Virgen de San Juan a las comunidades de la 
Diócesis.     
Este Jubileo ha de vivirse desde los diferentes niveles 
de Iglesia; de esta manera, cada Decanato tendrá una 
celebración de apertura del Año Jubilar, de acuerdo al 
siguiente calendario:    
 
Decanato 2: jueves 8 de julio, a las 6:00 p.m., en el 
templo parroquial de El Señor del Calvario, Lagos de 
Moreno.     
 
Decanato 8: jueves 8 de julio, a las 12:00 horas, en el 
templo parroquial de San José, San Julián. 
 
Por otra parte, cada día 29 de mes, la Catedral Ba-
sílica de nuestra Señora de San Juan recibirá en pe-
regrinación a un decanato. Así mismo, los decanatos 
peregrinarán durante el año a uno de los santuarios, 
arriba mencionados, dedicado a nuestros mártires. 
Espero que todos los fieles puedan participar en las 
diferentes actividades espirituales, pastorales y cul-
turales que las diferentes comisiones diocesanas 
organizarán con motivo de este Jubileo, y que oportu-
namente darán a conocer.     
 
Ruego a Dios que este Año Jubilar sea ocasión para 
agradecer tantos dones recibidos de su Providen-
cia infinita, valorar toda la riqueza espiritual de esta 
Iglesia Cristo céntrica, mariana y martirial, y renovar 
nuestro quehacer pastoral, siempre en comunión con 

nuestro quehacer pastoral, siempre en comunión con 
nuestro Papa Francisco.    
  
Les envío de corazón mi bendición y les encomiendo 
a la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra 
Señora de San Juan de los Lagos, Madre y patrona 
de nuestra Diócesis.

También hoy se necesitan sacerdo-
tes” 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 Semina-
rio 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.  



MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
San Pablo nos habla de sus debilidades, porque en la 
debilidad se muestra la fuerza de Dios.
       
SEGUNDA LECTURA
De la segunda carta del apóstol san Pablo a los co-
rintios: 12,7-10
Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por 
la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo 
una espina clavada en mi carne, un enviado de Sata-
nás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le 
he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me 
ha respondido:
“Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en 
la debilidad”.
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis 
debilidades, para que se manifieste en mí el poder 
de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los 
insultos, las necesidades, las persecuciones y las 
dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy 
más débil, soy más fuerte.     
Palabra de Dios. 
      
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
cfr. Lc 4, 18
R/. Aleluya, aleluya.
       
El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha enviado 
para anunciar a los pobres la buena nueva. R/.
      
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de 
sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a en-
señar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba 
se preguntaba con asombro:
“¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De 
dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer 
milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de 

María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? 
¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?”. Y 
estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, me-
nos los de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Y 
no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extra-
ñado de la incredulidad de aquella gente. Luego se 
fue a enseñar en los pueblos vecinos.    
Palabra del Señor. 
      
CREDO
PLEGARIA UNIVERSAL
Como el pueblo de Dios reunido en torno a Jesucristo, 
presentemos nuestras plegarias por toda la humani-
dad. Después de cada petición diremos; Padre, es-
cúchanos.
       
1.- Por la Iglesia de los países pobres. Para que sean, 
en medio de sus pueblos luz, de esperanza y fuerza 
para logra una vida mejor. Oremos.
      
2.- Por los gobernantes de las naciones. Para que se 
esfuercen sinceramente para construir un mundo más 
digno, en el que toda persona pueda vivir en paz y 
con esperanza en el futuro. Oremos.
       
3.- Por quienes se dedican al negocio de las armas, 
que tantas vidas destruyen en el mundo. Para que 
Dios toque su corazón y se den cuenta del mal que 
están haciendo, se conviertan y dediquen sus esfuer-
zos al servicio de la vida. Oremos.
       
4.- Por los niños que nacen con problemas de salud. 
Para que sean atendidos y queridos y sus familias 
puedan afrontar esta situación con amor y fortaleza. 
Oremos.
       
5.-Por nosotros, aquí reunidos para celebrar la Euca-
ristía. Para que, en situaciones sociales, económicas 

y políticas conflictivas, seamos arquitectos de dialo-
go y de amistad, valientes y apasionados. Oremos. 
 
Escucha, Padre santo, nuestras oraciones e ilumína-
nos con la luz de tu Espíritu, para que, reconociéndo-
nos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de 
Cristo y el poder de su resurrección. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
       
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y 
nos haga participar, de día en día, de la vida del reino 
glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor.
       
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    
Sal 33, 9                                                                             
Prueben y vean qué bueno es el Señor; dichoso quien 
se acoge a él.
      
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, con-
cédenos alcanzar los dones de la salvación y que 
nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.       
      

AVISOS PARROQUIALES
       
1.- Invitamos a todos los jóvenes y adolescentes 
mayores de 12 años a la “Marcha Juvenil Dioce-
sana” en san Ignacio cerro gordo. Favor de ano-
tarse a mas tardar el viernes 9 de Julio, en la No-
taria Parroquial. 
      
2.- Te invitamos a formar parte del grupo de Lec-
tores de nuestra Parroquia. La reunión se lleva-
rá acabo todos los martes a las 8:15 p.m. en el 
Teatro Parroquial. ¡El Señor de la Misericordia te 
espera con los brazos abiertos!

AÑO JUBILAR POR LOS 50 AÑOS DE LA 
ERECCIÓN DE LA DIÓCESIS DE SAN 

JUAN DE LOS LAGOS
       
Hace 49 años, el 29 de junio de 1972, se ejecutó la 
Bula papal Qui omnium, con la cual fue creada nues-
tra amada Diócesis de San Juan de los Lagos. Ahora 
nuestro corazón… alaba al Señor, y nuestro espíritu 
se llena de júbilo en Dios, nuestro Salvador, porque 
ha puesto sus ojos en la humildad de su pueblo, pere-
grino en estas tierras (cfr. Lc 1, 48).  
 
 Por tal motivo, por medio de la presente, DECRETO 
para esta Iglesia de San Juan de los Lagos la cele-
bración de UN AÑO JUBILAR DIOCESANO, desde 
el 29 de junio de 2021 y hasta el 29 de junio de 2022, 
que dará inicio con la apertura de la Puerta Santa en 
la Catedral Basílica de nuestra Señora de San Juan 
de los Lagos, el lunes 28 de junio a las 7:30 p.m., y la 
Solemne Eucaristía presidida por el Emmo. Sr. Card. 
José Francisco Robles Ortega, en la Casa de Pastoral 
San Juan Pablo II, el martes 29 a las 12:00 horas del 
día.       
     
Para que todos los fieles puedan participar de esta 
alegría, y gozar de las gracias que Dios nos dispensa 
a través de nuestra santa madre Iglesia, he pedido 
a la Penitenciaría Apostólica la Indulgencia Plenaria 
(cfr. Protocolo 298/2021), misma que nos fue conce-
dida el 27 de abril de 2021, y que podrán obtener, 
desde el 29 de junio de 2021 hasta el 21 de junio 
de 2022, todos los fieles que, arrepentidos y movi-
dos por la caridad, hayan acudido en peregrinación 
y participen del sacrificio eucarístico, cumpliendo las 
condiciones establecidas por la Iglesia —confesión 
sacramental, comunión eucarística y oración por el 
Romano Pontífice— en uno de estos santos lugares: 
a) en la Catedral Basílica de nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos —por ser la sede episcopal y el 


