
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AÑO DEL VI PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

Y DEL DESPERTAR CATÓLICO 

PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

Año1 / No. 43 

28 de Julio del 2019 

 

00 
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se os dará". Pedir con confianza sí, pero colaborando también a 

que se haga realidad lo que pedimos. No podemos pedir por la 

paz del mundo si nosotros no somos constructores de paz. Dicen 

que la oración de petición es la más practicada… Estamos 

acostumbrados a pedir y nos olvidamos de dar gracias. En el 

salmo 137, que hoy proclamamos, su autor da gracias "de todo 

corazón" porque "cuando te invoqué me escuchaste". En la 

primera lectura Abraham "el amigo de Dios" le pide a Dios que 

no destruya la ciudad y obtiene respuesta "En atención a los diez, 

no la destruiré". Pero no había ni diez justos…. En la curación de 

los diez leprosos sólo hay uno que es agradecido. ¿Sabemos 

conjugar la oración de petición con la de acción de gracias? 

También en el Padrenuestro nos ofrecemos a Dios "Hágase tu 

voluntad así en la tierra como en el cielo". ¡Qué difícil nos es 

decir esta parte de la oración! Muchas veces confundimos la 

voluntad de Dios con nuestra voluntad. Tengamos en cuenta que 

la voluntad de Dios es la felicidad de hombre y nos costará 

menos aceptarla en nuestra vida. En el Padrenuestro pedimos 

perdón a Dios por nuestras ofensas. En el "antiguo" 

Padrenuestro en castellano decíamos "deudas", expresión 

mucho más pobre que confundía, pues podía entenderse que 

estábamos hablando sólo de las deudas económicas o 

materiales. Pero no debemos olvidar lo que sigue..."como 

también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido". Esto 

nos compromete a ser nosotros también "perdonadores". No 

podemos tener la cara de pedir perdón si no somos capaces de 

perdonar. Hay personas que se saltan esta expresión del 

Padrenuestro. Si actuamos así somos como el siervo que fue 

perdonado en una gran deuda por el rey y no fue después capaz 

de perdonar a otro una pequeña deuda. 

4.- ¿Sabemos rezar el Padrenuestro? ¿Cómo lo hacemos? 

Tenemos que orar con esta hermosa oración dándonos cuenta 

de lo que decimos en cada frase, sintiéndolo en nuestro interior, 

comprometiendo nuestra vida con las palabras que decimos. Me 

emociona ver cómo hasta los niños de 2 años saben rezarlo. Que 

no pase un día de nuestra vida sin haber orado con el 

Padrenuestro. Hacerlo vida es la mejor manera de vivir el 

Evangelio. 

LA ORACIÓN DEL CRISTIANO 

1.- A solas con Dios, Jesús oraba. Es muy significativo que uno de 

los discípulos de Jesús le formulara un día esta petición: "Señor, 

enséñanos a orar". Hay un hecho muy sencillo que merece ser 

resaltado: Jesús oraba. Estamos acostumbrados a ver a Jesús como 

el "Hijo amado" (Mc 1,11) y por tanto como alguien que vivió 

constantemente en una comunión natural y espontánea con Dios. 

Ello hace más significativo, si cabe, el hecho de que durante su 

existencia terrena Jesús no dejara de emplear el tiempo necesario 

para detenerse y adentrarse de forma concreta en la intimidad 

divina, en un "a solas con Dios". 

2.- Dios es "Abbá", Padre. ¿Qué ha querido decir Jesús al llamar a 

Dios en su oración Abbá? Este término traduce una intimidad única. 

No ofrece ninguna duda que los fieles judíos creían en un Dios que 

amaba y cuidaba a su pueblo, y que en ningún caso era un Dios 

lejano. La relación entre Jesús y Dios aparece sin embargo en una 

intimidad mucho mayor y profunda que nos permite hablar incluso 

de una comunión total, de unidad de vida entre ambos. La 

utilización del término Abbá es un signo de confianza, de amor filial. 

Traducido a nuestro lenguaje es como llamar a Dios "papaíto". 

Como un niño se vuelve a su padre o a su madre al tropezar con la 

más pequeña dificultad, el que dice a Dios Abbá está viendo en él a 

alguien siempre presente y dispuesto a acompañarle y ayudarle a 

avanzar, en particular en los momentos más difíciles. Esta confianza 

es una inimaginable fuente de libertad. Pero a continuación de 

"Padre" añadimos: "nuestro". La nueva relación con Dios implica 

como consecuencia una nueva relación con los hombres. El Dios de 

Jesucristo no consiente relación individualista alguna. De ahora en 

adelante no estamos solos, sino que formamos parte de una 

comunidad. La expresión "Padre nuestro" resume los dos grandes 

mandamientos, que no pueden entenderse el uno sin el otro: el 

amor a Dios y el amor al prójimo. 

3.- Alabar, pedir, agradecer, ofrecernos…... En el Padrenuestro 

alabamos el Santo nombre de Dios, que un judío apenas podía 

pronunciar. Pero la confianza en Dios que nos ha transmitido 

Jesucristo nos hace hablar con él con toda confianza y a su vez con 

todo respeto a su santo nombre. En el Padrenuestro le pedimos a 

Dios muchas cosas: "venga a nosotros tu Reino", "danos hoy 

nuestro pan de cada día", "no nos dejes caer en la tentación y 

líbranos del mal". Nuestra oración debe ser perseverante: "Pedid y 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

Bienvenidos todos a la casa de oración. Es domingo. Es el día que 
Dios nos regala para que le abramos el corazón y descansemos 
en Él. 

Hoy, toda la comunidad parroquial es convocada a orar con 
Cristo a Dios nuestro Padre. 

Hoy, nos hemos reunido en asamblea santa para celebrar 
nuestra acción de gracias, para escuchar la palabra de vida, para 
aprender a orar en comunidad y celebrar la presencia de Dios en 
medio de nosotros. 

Dios nos escucha siempre y nos da su mejor don, su Espíritu. 

Señor, enséñanos a orar, ayúdanos a celebrar esta eucaristía en 
espíritu de oración y de fe. 

 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA. 

Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es 
fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia para 
qué. bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los 
bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes 
eternos. Por nuestro Señor Jesucristo... 

PRIMERA LECTURA. 

Abrahán intercede por su pueblo en un diálogo intenso con Dios, 
en una oración para pedirle clemencia. No se enfade Señor, si sigo 
hablando Abrahán, el amigo de Dios, pleitea con valentía e 
intercede por su pueblo. La actitud atrevida y perseverante de 
Abrahán debiera ser también la nuestra en esta eucaristía 
dominical. 

 
PRIMERA LECTURA. 

Del libro del Génesis: 18, 20-32 

En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: "El clamor contra 
Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. 
Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor; y si 
no, lo sabré". Los hombres que estaban con Abraham se 
despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se 
quedó ante el Señor y le preguntó: "¿Será posible que tú 
destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 
cincuenta justos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no 
perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de 
ti tal cosa: matar al inocente junto con el culpable, de manera que 
la suerte del justo sea como la del malvado; eso no puede ser. El 
juez de todo el mundo ¿no hará justicia?". El Señor le contestó: 
"Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la 
ciudad en atención a ellos". Abraham insistió: "Me he atrevido a 
hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que 

faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan, 
destruirás toda la ciudad?". Y le respondió el Señor: "No la 
destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos". 
Abraham volvió a insistir: "Quizá no se encuentren allí más que 
cuarenta". El Señor le respondió: "En atención a los cuarenta, no 
lo haré". Abraham siguió insistiendo: "Que no se enoje mi Señor, 
si sigo hablando, ¿y si hubiera treinta?". El Señor le dijo: "No lo 
haré, si hay treinta". Abraham insistió otra vez: "Ya que me he 
atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran sólo veinte?". El 
Señor respondió: "En atención a los veinte, no la destruiré". 
Abraham continuó: "No se enoje mi Señor, hablaré sólo una vez 
más, ¿y si se encuentran sólo diez?". Contestó el Señor: "Por esos 
diez, no destruiré la ciudad". Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL. 

R/. Te damos gracias de todo corazón. 

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; siempre que 
te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. R/. 
Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En 
las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del 
enemigo. R/. 

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros 
tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente; obra tuya soy, no 
me abandones. R/. 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA. 

En el bautismo nos unimos a Cristo en su muerte y resurrección 
para vivir una vida nueva. Porque participamos en la vida de 
Cristo podemos orar como miembros de la misma familia 
cristiana. Y podemos orar a Dios nuestro Padre. Les dio a ustedes 
una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus pecados 

SEGUNDA LECTURA. 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 2,12-14 

Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepulta-dos con Cristo 
y también resucitaron con él, mediante la fe en el poder de Dios, 
que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos 
por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero él 
les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los 
pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas 
cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de 
Cristo.  Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

 R/ Aleluya, aleluya. 

Hemos recibido un espíritu de hijos, que nos hace exclamar: 
¡Padre! R/. 

MONICIÓN DEL EVANGELIO. 
Jesús nos enseña a orar y después nos anima a hacerlo con 
persistencia para recibir el mejor don: el Espíritu Santo. Jesús 
invita a los creyentes a pedir, buscar y llamar sin dudas ni miedos 
y como Abrahán y el amigo inoportuno a orar sin descanso. Pidan 
y se les dará. Llamar a la puerta es un buen sitio para comenzar. 
Dios siempre está dispuesto a abrirla. Nuestra presencia, nuestro 
canto y nuestra oración son hermosas maneras de llamar a Dios. 

EVANGELIO. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 11, 1-13 

Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a 
sus discípulos". 
Entonces Jesús les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado 
sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada 
día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros 
perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en 
tentación' ". 
También les dijo: "Supongan que alguno de ustedes tiene un 
amigo que viene a media noche a decirle: 'Préstame, por favor, 
tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada 
que ofrecerle'. Pero él le responde desde dentro: 'No me 
molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya 
está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados'. Si el otro sigue 
tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por 
ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se 
levantará y le dará cuanto necesite. 
Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y 
encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; 
quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre 
ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé 
una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si 
ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se 
lo pidan?". Palabra del Señor. 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL.                                                                                                                                  

 Presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada 
petición diremos: Escúchanos Padre. 

1.- Para que los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia 
del Bautismo, pidamos el favor de Dios todopoderoso. Oremos.  

 

 
2.- Para nuestro pueblo de Unión de San Antonio, para todos los 
que habitan en él, y para todos los pueblos y las naciones, 
pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. Oremos. 

3.- Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que 
viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la 
conversión. Oremos.  

4.- Para quienes sufren los efectos de la trata de personas, 
pidamos al Señor que se respeten y recuperen su libertad y su 
dignidad. Oremos.  

5.- Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que 
queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en le 
fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Oremos.  

Dios de amor y de bondad, que escuchas siempre la oración de 
tus hijos, concédenos lo que te pedimos con fe, y llénanos de tu 
Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, 
para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios 
santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 

Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de tus beneficios. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. 

Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial 
perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que 
él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para 
nuestra salvación eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

AVISOS 

PARROQUIALES. 

1.- Curso de verano para Niños 5 al 10 de agosto en cada 
Centro de catecismo. 

2.- Curso para Formarse para catequista del 19 al 23 de 
Agosto. 

3.-Fiesta en Honor de San Agustín 23 al 25 de Agosto. 

3.- Todas las personas interesadas en recibir los 
sacramentos de confirmación, primera comunión y 
bautismo, favor de acudir a notaría parroquial a anotarse. 

 


