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SALMO RESPONSORIAL. Del salmo 64, 
10abcd. 10e-11. 12-13. 14.
R/. Señor, danos siempre de tu agua. 
 
Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de rique-
za. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes 
de agua, como acequias. R/.    
 
Tú preparas las tierras para el trigo: riegas los surcos, 
aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, 
bendices los renuevos. R/.    
 
Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derra-
man abundancia, están verdes los pastos del desierto, 
las colinas con flores adornadas. R/.   
 
Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se 
engalanan. Todo aclama al Señor. Todo le canta. R/.  
 
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo nos ofrece una visión de toda la creación que espera 
ansiosamente la liberación. Nosotros, los cristianos, por el 
Espíritu Santo que vive en nosotros, tenemos la seguri-
dad de que disfrutaremos de la libertad plena reservada 
a los hijos de Dios. Ahora nos toca orar y esperar la total 
liberación.      
 
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 
8, 18-23

MONICIÓN DE ENTRADA.
Bienvenidos a la celebración del domingo. En esta fiesta 
de la comunidad, el Señor nos invita a la alegría y a escu-
char la Palabra que puede construir nuestra vida. El Señor, 
nuestro sembrador, deja caer la semilla cada domingo en 
el campo de nuestra vida. Abramos nuestro corazón a la 
fiesta y la alabanza, a los hermanos y al Señor que a to-
dos nos une.      
 
GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que an-
dan extraviados para que puedan volver al buen camino, 
concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar 
lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que 
ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo …  
  
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
La Palabra de Dios es eficaz, es creadora y engendra vida. 
La Palabra de Dios, en este domingo, se nos dirige a noso-
tros y tiene que producir sus frutos y alimentar nuestra vida 
cristiana.  
PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Isaías: 55, 10-11
Esto dice el Señor: “Como bajan del cielo la lluvia y la nieve 
y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de 
fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para 
sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de 
mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi 
voluntad y cumplirá su misión”. Palabra de Dios.   

habla de la vida después de la muerte. Hay numerosas citas 
que no debes interpretar al pie de la letra porque se muestran 
como símbolos. Para comprender este libro, así como el resto de 
la Biblia, es imprescindible pedirle a Dios sabiduría y buscar la 
ayuda de quienes entienden un poco más su mensaje (Hechos 
8:26-39) Los Filipenses por ejemplo te enseña cómo encontrar 
tu gozo en Dios y servirle con alegría.  «Regocíjense en el Señor 
siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocíjense!»  Filipenses 4:4

F). Por último, empieza a leer el Antiguo Testamento
Como escribí anteriormente, es importante leer los evangelios  
el nuevo testamento primero para dar contexto a los libros del 
Antiguo testamento.

De los libros del Antiguo Testamento, Los Salmos es el libro más 
leído. Muchos de ellos fueron escritos originalmente como cánti-
cos o himnos para ser recitados en servicios religiosos.

Los salmos son oraciones de alabanzas al Padre. Cuando una 
persona acostumbra a leerlos o cantarlos, se dice que está oran-
do dos veces. Son hermosas oraciones que llegan al alma.

A modo general los salmos nos alientan a alabar a Dios, nos 
invitan a poner énfasis en la confianza en Dios en vez de los 
hombres.

Te exaltaré mi Dios, oh Rey,
Y bendeciré Tu nombre eternamente y para siempre.
2 Todos los días Te bendeciré,
Y alabaré Tu nombre eternamente y para siempre.
3 Grande es el Señor, y digno de ser alabado en gran manera,
Y Su grandeza es inescrutable. Salmos 145:1-3

El Antiguo Testamento contiene 46 libros sobre la historia de la 
creación del mundo y está dividido en cuatro categorías: El Pen-
tateuco, Los libros Históricos, Los Poéticos o Sapienciales y los 
Proféticos.

A mí en particular me gusta mucho el libro de los salmos, sabi-
duría y los proverbios. Contienen mucha sabiduría sobre la vida 
cotidiana, la pereza, el dinero, las deudas, crianza de los hijos, el 
carácter etc. Si acostumbras a leer varias citas diario, empeza-
rás a ver la diferencia en tu vida muy pronto.

 Paso 2: Elige una buena traducción de la biblia.

SEÑOR DE LA MISERICORDIA, TEN PIEDAD Y 
MISERICORDIA  DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO.

TE INVITO A LEER LA SAGRADA BIBLIA CON 
ESTE MÉTODO EN VARIOS MESES COMO

LEER LA BIBLIA CATOLICA
Paso 1.  ¿POR DONDE EMPEZAR A LEER LA BIBLIA?
Empieza por la 1era carta de Juan
Allí encontrarás la buena noticia de que Dios te ama y te ha ele-
gido para que sigas su camino. Mientras estés leyendo esta car-
ta, te darás cuenta de esta realidad grandiosa de Dios. Tendrás 
la certeza de su elección. Te adelanto que mientras estés   
estudiando los evangelios y las cartas te encontrarás con este 
amor tan inmenso que te sorprenderás. Este conocimiento reve-
lado a los humildes tendrá la fuerza de transformar tu vida hasta 
hacer que lo ames por sobre todas las cosas de este mundo.

B). Continúa luego con el Evangelio de Lucas
En él podrás encontrar puntos importantes sobre la vida de Je-
sús, nacido de María.  Es una obra de los testigos directos de la 
vida de Jesucristo.

C). Sigue con el libro de los Hechos de los Apóstoles
Para que conozcas el surgimiento de la primera iglesia. Allí cuen-
tan las historias de los primeros cristianos, sus experiencias y 
dificultades, lo que habían visto y oído de Jesús. Los Hechos de 
los Apóstoles ilustran el crecimiento de la Iglesia primitiva. Fue 
escrito por San Lucas después de que él había escrito el evan-
gelio de Lucas. En este libro encontrarás relatos del ascenso y 
la expansión del cristianismo. Allí verás la conversión de San 
Pablo (Hechos 9) y sus misiones posteriores, muy importante 
para el cristianismo. Conocerás también como Pedro aprende 
que el Evangelio debe llevarse a los gentiles, se da cuenta que 
la salvación no era solo para los Judíos sino para todo el mundo.

D). Ahora regresa a los demás Evangelios, Mateo, Marcos y fi-
nalmente el de Juan
Aquí tendrás la visión completa de la vida de Jesús. El amor de 
Dios a los hombres, Él envía a su hijo Jesucristo a morir en la 
cruz con el objetivo de darnos una vida eterna.

E). Continúa leyendo todo el nuevo testamento
En total son 27 libros. Lo puedes encontrar en índice o las pri-
meras páginas de tu biblia. Estos libros narran todo lo sucedi-
do después de la llegada de Jesucristo. Vas a encontrar los 4 
Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apoca-
lipsis, aparte de las numerosas cartas. El apocalipsis o libro de 
las revelaciones, es el último libro de la biblia. Relata la visión 
de Dios en su trono de Gloria. Expone visiones del futuro que 
Dios prometió a los hombres para el mundo de hoy, además nos 



Hermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida 
no se pueden comparar con la gloria que un día se mani-
festará en nosotros; porque toda la creación espera, con 
seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los 
hijos de Dios.
La creación está ahora sometida al desorden, no por su 
querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero 
dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también ella 
misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, 
para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta 
el presente y sufre dolores de parto; y no sólo ella, sino 
también nosotros, los que poseemos las primicias del Es-
píritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice 
plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la reden-
ción de nuestro cuerpo. Palabra de Dios.   
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.
R/. Aleluya, aleluya.    
 
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo; 
todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. R/.  
 
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 13, 
1-23 
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se 
sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gen-
te, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se 
sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces 
Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo:
“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la 
semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; vinie-
ron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en 
terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron 
pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió 
el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, 
se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los 
espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos 
cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por 
uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, 
que oiga”.
Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: 

2.- Oremos por el mundo entero, por el fin de la violen-
cia y de las guerras, por la justicia y la paz que proceden 
de Dios. Oremos.     
 
3.- Oremos por los que viven lejos de su casa, por los 
encarcelados, los débiles y excluidos, y por los que su-
fren persecución. Oremos.    
 
4.- Oremos por los abogados de México que ejercen su 
profesión con rectitud, buscando el bien, y por los que no, 
también. Oremos.     
 
5.- Oremos por todos aquellos que buscan trabajo y no 
lo encuentran y por las familias que pasan necesidad. 
Oremos.      
 
6.- Oremos por nosotros y por todos los miembros de nues-
tra parroquia del Señor de la Misericordia. Oremos.  
     
Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumenta 
en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu 
palabra, y que fructifique en obras de justicia y paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.    
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede 
que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santi-
dad. Por Jesucristo, nuestro Señor.   
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.    
Cfr Sal 83, 4-5
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido 
donde poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de 
los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven 
en tu casa y pueden alabarte siempre.   
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplica-
mos, Señor, que, participando frecuentemente de este sa-
cramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.    
       
 

“¿Por qué les hablas en parábolas?”. Él les respondió: “A 
ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Rei-
no de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará 
más y nadará en la abundancia; pero al que tiene poco, 
aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, 
porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: 
Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán y volverán a 
mirar, pero no verán; porque este pueblo ha endurecido su 
corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin 
de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender 
con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo 
los salve.
Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos 
oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos jus-
tos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo 
que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes 
lo que significa la parábola del sembrador.
A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la entien-
de, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su cora-
zón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo 
largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso 
significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente 
con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar 
raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución 
por causa de la palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que 
oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la se-
ducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En 
cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes 
oyen la palabra, la entienden y dan fruto: unos, el ciento 
por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta”. Palabra 
del Señor.     
 
CREDO. 
PLEGARIA UNIVERSAL.
Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súpli-
cas y atienda nuestras peticiones. Después de cada peti-
ción diremos: Padre, escúchanos.  
 
1.- Oremos por la Iglesia, por todos los bautizados, llama-
dos a seguir a Jesús y a dar testimonio de fe y de amor. 
Oremos.

      
AVISOS PARROQUIALES

 
1.-Triduo en Honor a la Virgen del Carmen del 14 al 
16 de Julio de 2020     
 
2.- Durante el Triduo a la Virgen del Carmen habrá 
Imposición de Escapularios en las Misas de :  
 

7:00 a.m. Templo Parroquial.
12:00 p.m. Templo Parroquial.

7:30 p.m. en el Templo Parroquial.
       
* Celebraciones de la Santa Misa con la asistencia 
de las personas. Se deberá seguir con los protocolos 
establecidos por el personal de Salud las recomen-
daciones 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 Tem-
plos. 
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

       


