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Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los 
pastores que apacientan a mi pueblo: “Ustedes han 
rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cui-
dado.
Yo me encargaré de castigar la maldad de las accio-
nes de ustedes.
Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, de todos los 
países a donde las había expulsado y las volveré a 
traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipli-
quen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no 
temerán ni se espantarán y ninguna se perderá.
Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré 
surgir un renuevo en el tronco de David: será un rey 
justo y prudente y hará que en la tierra se observen la 
ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, 
Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con 
este nombre:
‘El Señor es nuestra justicia’ “.    
Palabra de Dios.     
 
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
R/. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pra-
deras me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me 
conduce para reparar mis fuerzas. R/.  
 

ANTÍFONA DE ENTRADA 
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te 
ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu 
nombre, Señor, porque eres bueno.  
 
MONICIÓN DE ENTRADA
nos reunimos aquí llenos de confianza, con la seguri-
dad de que a Jesús le importamos mucho. Él se pre-
ocupa por cada uno de nosotros, y nos da su amor, 
su palabra y su vida entera.    
 
GLORIA      
 
ORACIÓN COLECTA
Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bon-
dadoso, sobre ellos los dones de tu gracia, para 
que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo...   
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA
Escuchemos, en esta primera lectura, un anuncio 
profético que nos lleva a mirar hacia Jesús.  
 
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Jeremías: 23, 1-6
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a 
las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor.



Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el 
sendero recto; así, aunque camine por cañadas os-
curas, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara 
y tu cayado me dan seguridad. R/.   
 
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis 
adversarios; me unges la cabeza con perfume y lle-
nas mi copa hasta los bordes. R/.   
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán to-
dos los días de mi vida; y viviré en la casa del Se-
ñor por años sin término. R/.    
 
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA
San Pablo nos anuncia la novedad del Evangelio: 
Ya no hay división entre judíos y no judíos, sino que 
todos estamos llamados a formar el único pueblo de 
Dios.       
 
SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo a los efesios: 2, 13-
18
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, 
que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la 
sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz; él hizo de 
los judíos y de los no judíos un solo pueblo; él destru-
yó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: 
el odio; él abolió la ley, que consistía en mandatos y 
reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pue-
blos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y 
para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con 
Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo 
al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, 
tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que 
estaban cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por 
la acción de un mismo Espíritu.     
Palabra de Dios   

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
Jn 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.    
 
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las co-
nozco y ellas me siguen. R/.   
 
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo a un 
lugar solitario, para que descansen un poco”. Porque 
eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban 
tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se diri-
gieron en una barca hacia un lugar apartado y tranqui-
lo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de 
todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, 
vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y 
se compadeció de ellos, porque andaban como ove-
jas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 
Palabra del Señor.     
 
CREDO      
 
PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia que au-
xilie nuestra pequeñez, para que podamos invocar su 
nombre con los sentimientos que él desea. Después 
de cada petición diremos: Padre, escúchanos.  
 
1.- Por la paz y concordia de las Iglesias, por la unión 
de todos los cristianos y por la salvación de nuestras 
almas. Oremos.     
 
2.- Por los responsables de las naciones, para que 
bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. 
Oremos.

3.- Por los cristianos que han tenido que marcharse 
de sus países a causa de las persecuciones.  
Oremos.     
 
4.- Por los que están lejos de casa, por los enfermos y 
los encarcelados y por todos los que sufren. Oremos.
5.- Por nuestra comunidad reunida en la fe, la pie-
dad y el temor de Dios, por quienes hacen el bien a 
nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres. 
Oremos.      
 
Escucha, Señor las oraciones de tu pueblo, y concé-
denos reconocer a tu Hijo como el Mesías anunciado 
y como el Buen Pastor, que nos guía hacia las fuentes 
de vida eterna. Él, que vive y reina por los siglos de 
los siglos.      
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacri-
ficio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la anti-
gua ley, recibe las ofrendas de tus fieles, y santifícalas 
como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello 
que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de 
provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.      
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    
Sal 110, 4-5
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piado-
so y clemente; él da alimento a sus fieles.  
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que 
te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, 
hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una 
vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

AVISOS PARROQUIALES
      
1.- Te invitamos a formar parte del gru-
po de Lectores de nuestra Parroquia. 
La reunión se llevará acabo todos los 
miércoles a las 8:15 p.m. en el Teatro 
Parroquial. ¡El Señor de la Misericordia 
te espera con los brazos abiertos!  
     
2.- Se Invita a Toda la Comunidad Pa-
rroquial, el 15 de Agosto en las Mesi-
tas, a DÍA DE CAMPO. Tendremos Misa 
de 1:00 pm, compartir los Alimentos y 
Convivir en Familia. Te esperamos.  
     
3.- “También hoy se necesitan sacer-
dotes” anímate a vivir la aventura. Pre- 
Seminario 2021 
- Prepa Atotonilco y Lagos. Para Ado-
lescentes que terminan 3° de secun-
daria; del 21 de Julio al 1 de Agosto. 
Seminario Menor Diocesano.  
Para más información con los Sacer-
dotes, pasar a anotarse en la notaria 
parroquial.      
    
4. Inscripciones de los niños para la 
curso de catequesis infantil, costo del 
material $80.00; en cada centro de 
catequesis, los domingos después de 
Misa. Iniciamos curso sábado 28 de 
agosto.


