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MONICIÓN DE ENTRADA.
Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía.
Convocados por el Señor y animados por el Espíritu,
venimos a dar gracias a Dios, a expresarle nuestro
amor, a iluminar nuestra vida con su palabra y a fortalecerla con el pan de vida. El pueblo de Dios dice:
Señor, danos tu Espíritu, tu vida y tu perdón.

traspasaré tus poderes.
Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para
la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David
sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará; lo
que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo
en muro firme y será un trono de gloria para la casa
de su padre”. Palabra de Dios. 		

GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo
que mandas y a desear lo que prometes, para que,
en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la
verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo ...

SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 6. 8bc.
R/. Señor, tu amor perdura eternamente.
De todo corazón te damos gracias, Señor, porque
escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. R/.

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor:
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste
La profecía se Isaías resonará luego en el evan- de valor. R/.					
gelio, cuando Jesús confiará a Pedro las llaves del
Reino de los cielos.					
Se complace el Señor en los humildes y rechaza al
engreído. Señor, tu amor perdura eternamente; obra
PRIMERA LECTURA.
tuya soy, no me abandones. R/. 		
Del libro del profeta Isaias: 22, 19-23
Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo de palacio: MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
“Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. La segunda lectura es hoy un canto de alabanza al
Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleacín, el hijo plan salvador de Dios. Escuchémoslo y unámonos a
de Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le él de todo corazón.

SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 11,
33-36
¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de
Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el
pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero, para que
Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene
de Dios, todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él. A él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.						
Palabra de Dios. 				
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.
Mt 16, 18
R/. Aleluya, aleluya.				
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia,
y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella,
dice el Señor. R/.				

en la tierra quedará desatado en el cielo”.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a na- Señor, que con un mismo y único sacrificio adquirisdie que él era el Mesías. Palabra del Señor.		
te para ti un pueblo de adopción, concede, propicio,
a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Por
CREDO.
Jesucristo, nuestro Señor.				
PLEGARIA UNIVERSAL.
Pidamos, hermanos, al Señor, que venga en nuestro ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.
auxilio y, por el honor de su nombre, escuche nuestra Cfr. Sal 103, 13-15
oración. Después de cada petición diremos: Padre, La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que
escúchanos.					
sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del
hombre.					
1.- Para que el Papa Francisco, sucesor de Pedro,
sea para todos los creyentes un buen testigo de Je- ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
sús, el Mesías, Hijo de Dios. Oremos.			 Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz
2.- Para que los ministros de la Iglesia reproduzcan que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal maneen sus vidas el amor de Jesús para la humanidad. ra tendamos a la perfección, que podamos siempre
Oremos.						
agradarte en todo.

3.- Para que todos los que sufren puedan encontrar
AVISO:
las ayudas necesarias, humanas y espirituales. Ore						
mos.						
1.- Domingo 30 de agosto Misa en San Judas Tadeo
EVANGELIO.
a la 1:00 p.m.					
Del santo Evangelio según san Mateo: 16,13-20
4.- Para que los jóvenes sepan encontrar el camino al
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de que Dios los ha llamado en sus vidas, en el matrimo* Celebraciones de la Santa Misa con la asistencia
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípu- nio, el sacerdocio o la vida religiosa. Oremos.
de las personas. Se deberá seguir con los protocolos
los: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”.
Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el 5.- Para que los abuelos y los adultos mayores gocen establecidos por el personal de Salud las recomendaBautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o algu- del amor y el respeto de la sociedad, y compartan la ciones a seguir son las siguientes: 			
no de los profetas”.
sabiduría que han acumulado con los años. Oremos.
1.- Llegar 15 minutos antes de la misa
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy 			
yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres 6.- Para que todos nosotros profundicemos cada día 2.- Seguir todos los pasos de sanitización que se estarán realizando en la puerta de cada Templo
el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le dijo enton- más en el seguimiento de Jesucristo. Oremos.
3.- Llevar tu cubrebocas
ces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no
te lo ha revelado ningún hombre, ¡sino mi Padre, que Padre santo, fuente de sabiduría, escucha las oracio- 4.- Tomar tu distancia en las bancas de los Templos
está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro nes de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siem- 5.- Si alguna persona está enferma es recomendable
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes pre su más sólido fundamento en las enseñanzas del por el momento no asista.			
del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las sucesor de Pedro. Por Jesucristo, nuestro Señor.		
*Los horarios de misas son los siguientes:
llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la 						
7:00 a.m. Templo Parroquial.
tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates

8:00 a.m. Santo Tomas.
10:00 a.m. Sagrado Corazón
10:00 a.m. San Agustín
10:00 a.m. Tepeyac
11:00 a.m. San José Obrero
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.

