
PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.

DÍA DEL SEÑOR
       XIX DOMINGO ORDINARIO 

AÑO DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
Y DEL DESPERTAR CATÓLICO.

entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: 
«Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al 
Señor, porque el Señor va a pasar”.
Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino prime-
ro un viento huracanado, que partía las montañas 
y resquebrajaba las rocas; pero el Señor no estaba 
en el viento. Se produjo después un terremoto; pero 
el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un 
fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después 
del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. 
Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y sa-
lió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios.  
 
SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 84, 9ab-10.11-12.13-14.
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
 
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz 
para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salva-
ción y la gloria del Señor habitará en la tierra. R/. 
 
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia 
y la paz se besaron; la fidelidad brotó en la tierra y la 
justicia vino del cielo. R/.    
 
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tie-
rra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al 
Señor e irá siguiendo sus pisadas. R/.

MONICIÓN DE ENTRADA.
Hermanos, bienvenidos a la asamblea de los santos, 
a la fiesta de los redimidos, a la eucaristía del Se-
ñor. Todos los creyentes somos invitados a buscar a 
Dios y a confiar en sus promesas. No teman. Están en 
buenas manos. No teman, alaben al Señor y fíense 
de Dios.      
 
GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por 
el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Pa-
dre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de 
hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar 
en posesión de la herencia que nos tienes prometi-
da. Por nuestro Señor Jesucristo ...   
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
“Sal fuera que el Señor va a pasar”. Hoy somos llama-
dos a salir de nuestras casas, de nuestras preocupa-
ciones, de nuestra rutina, para respirar el aire fresco 
de la presencia de Dios. Salir para encontrarse con 
Dios y los hermanos que buscan al Dios de Elías y al 
Dios de todos los que lo adoran en espíritu y verdad.

PRIMERA LECTURA.
Del primer libro de los Reyes: 19, 9. 11-13
Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías 
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MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo nos habla de su dolor. Sufre por la conversión 
de sus hermanos, los judíos. Ellos, herederos de las 
promesas, se resisten a creer en Jesús. El dolor de 
Pablo es el dolor de todos los cristianos deseosos de 
compartir su fe con sus hermanos.  
 
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los ro-
manos: 9, 1-5
Hermanos: Les hablo con toda verdad en Cristo; no 
miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Es-
píritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor 
incesante tortura mi corazón.
Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto 
fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y 
de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la 
adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las 
promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas; 
y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está 
por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de 
los siglos. Amén.
Palabra de Dios.      
      
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
Sal 129, 5
R/. Aleluya, aleluya.   
 
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su 
palabra. R/.     
 
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 14, 
22-33
En aquel tiempo, inmediatamente después de la 
multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus dis-
cípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra 
orilla, mientras él despedía a la gente. Después de 
despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada 
la noche, estaba él solo allí.

sean tratados con respeto a su dignidad, derechos y 
cultura. Oremos.     
 
5.- Para que la Creación entera, obra maravillosa de 
Dios, sea respetada por todos. Oremos.  
  
6.- Para que todos nosotros aprendamos a ser más 
generosos con los pobres. Oremos.   
 
Dios omnipotente y eterno, que con tu poder domi-
nas la Creación, escucha nuestras oraciones y haz 
que te reconozcamos presente y activo en todos los 
acontecimientos de nuestra historia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.      
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, 
y, al concederle en tu misericordia que te los pueda 
ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan 
en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.     
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.    
Sal 147, 12. 14
Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo 
mejor de su trigo.    
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, 
Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu ver-
dad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 

AVISO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

DURANTE ESTA CONTINGENCIA SANITARIA QUEDAN 
PROHIBIDAS LAS FIESTAS, REUNIONES Y FESTEJOS DE 

CUALQUIER TIPO.
CUÍDADATE A TI Y CUÍDANOS A TODOS.

Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las 
olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la 
madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre 
el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, 
se espantaron y decían: “¡Es un fantasma!”. Y daban 
gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tran-
quilícense y no teman. Soy yo”.
Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame 
ir a ti caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: 
“Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 
sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del 
viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 
“¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la 
mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por 
qué dudaste?”.
En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. 
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, 
diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 
Palabra del Señor.    
 
CREDO.
 PLEGARIA UNIVERSAL.
Con la confianza que nos da nuestra fe, presente-
mos al Padre nuestras plegarias. Después de cada 
petición diremos: Padre, escúchanos.  
 
1.- Para que Dios, nuestro Padre, proteja con amor 
a su Iglesia, y la haga crecer en la fe y la esperanza. 
Oremos.     
 
2.- Para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalez-
ca los esfuerzos de los hombres de buena voluntad 
que trabajan por un mundo más justo. Oremos. 
 
3.- Para que el Señor fortalezca con la paciencia y 
reanime con la esperanza a nuestros hermanos en-
fermos y a todos los que sufren por falta de salud. 
Oremos.      
 
4.- Para que los pueblos originarios en todo el mundo 

AVISOS PARROQIALES
     
1.- Oremos por el regalo entre nosotros del Padre Diá-
cono Ignacio. Lo recibimos  con alegría  y esperanza.

2.- Confirmaciones:
*Miércoles 12 de agosto*

10:00 a.m. Templo Parroquial. 
12:00 hrs. Templo Parroquial.

*Jueves 13 de agosto*.
10:00 a.m. Templo Parroquial. 
12:00 hrs. Templo Parroquial.
4:00 p.m. Templo Parroquial.
6:00 p.m. Templo Parroquial.

*Sabado 15 de agosto*
4:00 p.m. Templo Parroquial.
6:00 p.m. Templo Parroquial.

* Celebraciones de la Santa Misa con la asistencia 
de las personas*. Se deberá seguir con los protoco-
los establecidos por el personal de Salud las reco-

mendaciones a seguir son las siguientes:    
 1.- Llegar 15 minutos antes de la misa 

2.- Seguir todos los pasos de sanitización que se 
estarán realizando en la puerta de cada Templo .

3.- Llevar tu cubrebocas
4.- Tomar tu distancia en las bancas de los Templos

5.- Si alguna persona está enferma es recomendable  
 por el momento no asista.   
 

*Los horarios de Misas son los siguientes:
7:00 a.m. Templo Parroquial.

8:00 a.m. Santo Tomas.
10:00 a.m. Sagrado Corazón

10:00 a.m. San Agustín
10:00 a.m. Tepeyac

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


