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todos; día tras día se burlan de mí. Desde que comen-
cé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y 
destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he 
convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. 
He llegado a decirme: “Ya no me acordaré del Señor 
ni hablaré más en su nombre”.
Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado 
en mis huesos; yo me esforzaba por contenerlo y no 
podía. Palabra de Dios.    
 
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 delan-
te 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. Señor, tu amor perdura eternamente; obra 
tuya soy, no me abandones. R/.   
 
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo invita a los creyentes a vivir de una manera 

MONICIÓN DE ENTRADA.
Bienvenidos todos a la fiesta de la comunidad. Es 
Jesucristo quien nos preside e invita a los creyen-
tes. Quiere compartir con nosotros su vida, su mesa 
y su palabra. Aquí estamos nosotros, la comunidad, 
los hijos de Dios, los hermanos. Estamos, a veces, 
distraídos y cansados, pero hoy el Señor quiere que 
veamos su gloria y que le sigamos a pesar de todo. 
 
ORACIÓN COLECTA.
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es 
bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu 
nombre, y concede que, haciendo más religiosa nues-
tra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y 
lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo …     
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Abra el oído a esta hermosa confesión del profeta 
Jeremías. Es un grito de amor y dolor. Seducido por 
Dios, su vida se complica tanto que siente la tentación 
de abandonar su ministerio. ¿No es Dios un peso in-
cómodo? ¿No es su palabra algo imposible?

PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Jeremías: 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más 
fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de 
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agradable a Dios. Hoy tiene que decir a Dios las co-
sas buenas que piensa hacer para agradarle. Recuer-
de, Dios necesita sus regalos, le necesita a usted tal 
como es, le quiere tal como es.   
 
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 12, 
1-2
Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha ma-
nifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes 
mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a 
Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No 
se dejen transformar por los criterios de este mundo, 
sino dejen que una
nueva manera de pensar los transforme internamen-
te, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de 
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo 
perfecto. Palabra de Dios   
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Cfr. Ef 1, 17-18
R/. Aleluya, aleluya.    
 
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine 
nuestras mentes para que podamos comprender cuál 
es la esperanza que nos da su llamamiento. R/.  
      
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 16,21-27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer 
allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sa-
cerdotes y de los escribas; que tenía que ser conde-
nado a muerte y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadido, dicién-
dole: “No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede 
suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: 
“¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tro-
pezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es 
el de Dios, ¡sino el de los hombres!”.

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De 
qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde 
su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para reco-
brarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de 
la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, 
y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 
obras”. Palabra del Señor.     
 
CREDO.
PLEGARIA UNIVERSAL.
Guiados por el Espíritu de Jesús, presentemos al Pa-
dre nuestras peticiones. Después de cada petición 
diremos: Padre, escúchanos.    
 
1.- Por la Iglesia, por todos los que, en el mundo 
entero, queremos seguir el camino de Jesús con fi-
delidad. Oremos.     
 
2.- Por los gobernantes y los políticos, por los res-
ponsables de la economía, por los trabajadores de 
la administración pública. Oremos.   
 
3.- Por nuestros hermanos enfermos, por los médi-
cos y enfermeras, y todos los que trabajan por nues-
tra salud. Oremos.     
 
4.- Por aquellas victimas desaparecidas, por su pron-
ta localización, y por sus familiares. Oremos. 
 
5.- Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros 
amigos, y nuestros compañeros de trabajo o de estu-
dio. Oremos.    
Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos seguir 
a tu Hijo Jesucristo en su Pasión, para alcanzar tam-
bién su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

Solemniza: Pirma Brasil.    
 
*Martes 08 de septiembre
6:30 a.m. Santo Rosario
7:00 p.m. Rosario y ofrecimiento de flores.
7:30 p.m. Santa Misa.
Solemniza: Maestro Marcelo y Fam.  
 
3.- Sábado 12 de septiembre Salve Solemne 
Solemnizan Asociación de Charros.
6:30 a.m. mañanitas  
7:30 p.m. Santa Misa
8:00 p.m. Salve Solemne
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre 
tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros 
lo que realiza el misterio. Por Jesucristo, nuestro   
Señor.       
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.   
Sal 30, 20  
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos.       
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
Saciados con el pan de esta mesa celestial, te su-
plicamos, Señor, que este alimento de caridad forta-
lezca nuestros corazones, para que nos animemos a 
servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.      
 

AVISOS:
       
1.- Misa para pedir por el buen Temporal Lunes 31 de 
agosto a las 11:00 a.m. Santo Rosario y Procesión 
con la Imagen del Señor de la Salud en el Testerazo a 
las 12:00 Hrs. Santa Misa en el Templo Parroquial.
      
2.-Triduo en honor a María niña del 6 al 8 de  
septiembre:      
 
*Domingo 06 de septiembre 
6:30 a.m. Santo Rosario
7:00 p.m. Rosario y ofrecimiento de flores.
7:30 p.m. Santa Misa.    
 
*Lunes 07 de septiembre.
6:30 a.m.  Santo Rosario
7:00 p.m. Rosario y ofrecimiento de flores.
7:30 p.m. Santa Misa.


