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‘¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y 
justiciero, viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oí-
dos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado 
el cojo y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en 
la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la 
tierra seca, en manantial”.     
Palabra de Dios. 
       
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 145, 6c-7. 8-9bc-10.
R/. Alaba, alma mía, al Señor.
      
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace 
justicia al oprimido; él proporciona pan a los ham-
brientos y libera al cautivo. R/.
       
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobia-
do. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero 
a su cuidado. R/.
       
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes 
del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, 
oh Sión, reina por siglos. R/.
      
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA
Escuchemos ahora con atención la lectura de la carta 

ANTÍFONA DE ENTRADA     
Sal 118, 137. 124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; 
muéstrate bondadoso con tu siervo.
       
MONICIÓN DE ENTRADA.
Jesús sigue convocándonos, con toda la comunidad, 
para darnos el alimento de su Palabra y alimento de 
su Cuerpo y su Sangre. Con espíritu de acción de gra-
cias.
       
GLORIA
       
ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios, de quien nos viene la redención y a quien 
debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a 
los hijos que tanto amas, para que todos los que cree-
mos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la 
herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
      
MONICIÓN PRIMERA LECTURA
Escuchemos, en esta primera lectura, un gozoso 
anuncio del profeta Isaías que, en el evangelio, vere-
mos como Jesús lo hace realidad.
       
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías: 35, 4-7
Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: 

La llamada de los Profetas a practicar la Justicia
En la antigüedad, Dios hizo surgir profetas inspirados por 
su Palabra y por la realidad social que vivía el pueblo. Un 
Profeta tenía la misión de llamar a todos los integrantes 
del Pueblo de Dios a la fe en Yahvé cuando estos se habían 
apartado de ella. Sin embargo, esta fe en Yahvé era particu-
lar, pues no sólo consistía en cumplir con una serie de ritos 
de adoración, sino que la fe tenía que reflejarse en la vida 
mediante acciones de justicia. 
       
Yahvé se había revelado como Dios comprometido con la 
historia, amante de la justicia, padre de huérfanos, protec-
tor de viudas, Señor de la naturaleza, dueño de la vida y de 
la muerte. Es por esto por lo que la predicación de los pro-
fetas estaba centrada en establecer la justicia y el derecho, 
interpretar a la luz de Dios los acontecimientos históricos, 
y denunciar los abusos de los poderosos hacia los margina-
dos.
      
Amós: contra la brecha social
El primer libro profético que fue escrito es el de Amós, en 
el cual encontramos el ministerio del Profeta y el conteni-
do de sus profecías. Amós es un hombre llamado por Dios 
para denunciar la injusticia que se vivía en el norte del país 
en las grandes ciudades. El contenido de su profecía es la 
denuncia de la injusticia que vive un pueblo dividido en 
dos grandes bandos: poderosos y débiles, ricos y pobres, 
opresores y oprimidos. Leamos uno de sus oráculos:
       

Escuchen esto los que pisotean al pobre
y quieren suprimir a los humildes de la tierra,

diciendo: «¿Cuándo pasará el novilunio
para poder vender el grano,

y el sábado para dar salida al trigo,

para achicar la medida y aumentar el peso,
falsificando balanzas de fraude,
para comprar por dinero a los débiles
y al pobre por un par de sandalias,
para vender hasta el salvado del grano?»
Ha jurado Yahvé por el orgullo de Jacob:
¡Jamás he de olvidar todas sus obras!               Am 8, 4–7

Aquí el Profeta denuncia a los opresores, aquellos que 
continuamente explotan a las personas que trabajan para 
ellos, de tal manera que los consideran como material de 
comercio, cuyo valor es igual a un simple “par de sanda-
lias”. Estos buscan hacer el trabajo productivo, beneficioso 
para sí mismos, a costa del prójimo, sobre todo, a costa de 
los desamparados. Aún más, el abuso descrito por el Profe-
ta Amós es tal, que parece que lo que los opresores buscan 
realmente es el exterminio de los humildes de la tierra; su 
codicia y la avidez comercial dan paso a un pecado aún 
mucho más grave: el asesinato.    
       
Reforcemos lo que hemos aprendido 
-¿Qué significa la frase: Yahvé es un Dios comprometido con la 
historia?
-¿Cómo es descrito el abuso de los opresores hacia sus trabaja-
dores?
-De acuerdo con la identidad de Amós, ¿en que se expresa su 
compromiso con la Palabra de Dios?
      
luminemos nuestra realidad con la Palabra de Dios
-¿Qué situaciones laborales en mi comunidad manifiestan opre-
sión para con los trabajadores?
-¿En qué sentido es necesario el día de descanso para toda per-
sona?
-¿Qué acciones sería propicio fomentar para crear condiciones 
dignas de trabajo?



de Santiago. Nos habla de algunas actitudes que son 
impropias de los cristianos
       
SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol Santiago: 2, 1-5
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro 
Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. 
Supongamos que entran al mismo tiempo en su re-
unión un hombre con un anillo de oro, lujosamente 
vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la 
mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, 
siéntate aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al 
pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a 
mis pies”. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con 
criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los 
pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que lo aman? 
Palabra de Dios. 
      
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
Cfr. Mt 4, 23
R/. Aleluya, aleluya.
       
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a 
la gente de toda enfermedad. R/.
      
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 7, 31-37

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y 
vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atrave-
sando la región de Decápolis. Le llevaron entonces 
a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que 
le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la 
gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la 
lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró 
y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Abrete!”). Al mo-
mento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de 
la lengua y empezó a hablar sin dificultad.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuan-
to más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 
proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: 
“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos”.       
Palabra del Señor. 
       
CREDO
      
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras 
plegarias y atienda a nuestras peticiones. Después de 
cada petición diremos: Padre, escúchanos.

1.- Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le 
conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y 
acreciente el número de sus hijos. Oremos.
       
2.- Por la paz del mundo, para que cesen las rivalida-
des entre las naciones, renazca en el corazón de los 
hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la 
mutua comprensión. Oremos.
       
3.- Por los gobernantes y los políticos, los responsa-
bles de la administración pública, especialmente el 
presidente de la República, para que fomente la con-
cordia, la paz, la justicia, la libertad, el bienestar y la 
unidad entre todos los ciudadanos. Oremos.
       
4.- Por los contagiados de coronavirus, por sus fami-
liares y por los otros enfermos que ven afectada su 
atención por la prioridad de detener la pandemia, para 
que el Señor les devuelva la salud y los sostenga con 
la esperanza. Oremos.
       
5.- Por todos nosotros, para que tomemos decisiones 
valientes a favor de un estilo de vida sobrio y eco-
sostenible, alegrándonos por los jóvenes que están 
comprometidos con él. Oremos.    
 

Tú, Señor, que has elegido a los pobres del mundo 
para hacerlos ricos en la fe y herederos de tu Reino, 
escucha nuestras oraciones y ayúdanos a proclamar 
con valentía tu Evangelio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
       
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la 
paz, concédenos honrar de tal manera, con estos do-
nes, tu majestad, que, al participar en estos santos 
misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
       
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, se-
dienta, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene 
sed del Dios vivo.
      
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vi-
vificas con tu palabra y el sacramento del cielo, apro-
vechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo 
amado, que merezcamos ser siempre partícipes de 
su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
      

AVISOS PARROQUIALES
       
1.- Colecta en favor de los damnificados en Haití. Dios 
ama al que da con alegría. 

2.- A todos los matrimonios los Invitamos a formar 
parte del MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO, es-
pacio privilegiado de formación humana, espiritual y 
cristiana; para responder a la MISIÓN DE SER ES-
POSOS Y PADRES. Informes PARA INSCRIBIRSE, 
en la notaria parroquial. 
       
3.- S eptiembre Mes de la Biblia. Te invitamos a par-
ticipar TODOS LOS VIERNES A la LECTIO DIVINA 

 (Oración con la Palabra de Dios), en el Templo Parro-
quial, a las 6:00 pm. Formemos nuestra conciencia y 
criterio con la Palabra de Dios en Oración. 
      
4.- Martes 14 de Septiembre misa de aniversario de 
la Santísima Virgen de Guadalupe en la Mesita a las 
6:00 p.m.

5.- Martes 14 de Septiembre Fiesta en el Señor de los 
Milagros santa Misa a las 7:30 p.m.

SEPTIEMBRE
MES DE LA BIBLIA

Este año 2021, vamos a presentar 5 reflexiones bíblicas en 
torno a la temática: Justicia y Paz. La historia sagrada del 
Pueblo de Dios nos enseña cómo Yahvé se reveló siempre 
como Dios presente en la vida de su pueblo, insistiendo en 
que la fe en Él debería dar como fruto esencial el compro-
miso por el bien del hermano, del prójimo, de la persona 
necesitada. De la misma manera, reconocemos hoy que 
nuestra fe y vocación de hijos de Dios debe llevarnos a 
dar este mismo fruto, comprometiéndonos en procesos 
que ayuden a instaurar el Reino de Dios por medio de la 
Justicia y la Paz.

Cada tema bíblico, presentado ahora, tiene como intención 
propiciar un momento de reflexión ya sea de manera co-
munitaria, familiar o personal, con el propósito de adentrar-
nos a la Palabra de Dios, comprender y reconocer que una 
verdadera espiritualidad, fruto de la fe en el Dios único, nos 
debe de llevar a transformar nuestro ambiente vital en un 
lugar donde se fomente la justicia, la paz y la atención por 
aquellos que necesitan nuestra ayuda. 
        
En el primer tema ahondaremos en el ministerio del pro-
feta Amós, el cual es llamado por Dios para anunciar a su 
Pueblo la urgencia de vivir una conversión que cambie las 
injusticias vividas por todo el país.


