
26 de Julio: DOMINGO – 17ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

2 Re 4,42-44 / Sal 144 / Ef 4,1-6 / Jn 6,1-15    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ ¡Oh Dios!, protector de los que en ti esperan; sin ti 
nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros 
los signos de tu misericordia, para que, bajo la guía 
de tu Espíritu, de tal manera utilicemos los bienes 
del mundo, que nos ayuden a crecer en vida. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

6. Primera Lectura: 2 Re 4,42-44 
 

Lectura del segundo libro de los Reyes 
Llegó un hombre de Baal-salisá llevando a Eliseo veinte panes de 
cebada recién horneados, y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó 
entonces a su criado: —Dáselo a la gente para que coma. 
Pero el criado respondió: —¿Cómo voy a dar esto a cien personas? Y 
Eliseo contestó: —Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha 
dicho que comerán y habrá de sobra. 
Así pues, el criado les sirvió, y ellos comieron y hubo de sobra, como el 
Señor lo había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 144 
 
R. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. 
 
- ¡Que te alaben, Señor, todas tus obras! ¡Que te bendigan tus fieles! ¡Que 
hablen del esplendor de tu reino! ¡Que hablen de tus hechos poderosos! R. 
- Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo. Abres 
tu mano, y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. R. 
- El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está 
cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. R. 
 

8. Segunda Lectura: Ef 4,1-6 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios 
Hermanos: Yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se 
porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo 
fueron ustedes. Sean humildes y amables; tengan paciencia y 
sopórtense unos a otros con amor; procuren mantener la unidad que 
proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Hay 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a una 
sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; hay 



un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 6,1-15 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan 
Jesús se fue al otro lado del Lago de Galilea, que es el mismo Lago de 
Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales 
milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a 
un monte, y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la 
fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo 
seguía, le dijo a Felipe: —¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta 
gente? 
Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía 
bien lo que había de hacer.  
Felipe le respondió: —Ni siquiera el salario de doscientos días bastaría 
para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. 
Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón 
Pedro, le dijo: —Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y 
dos pescados; pero, ¿qué es esto para tanta gente? 
Jesús respondió: —Díganles a todos que se sienten. 
Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos cinco mil 
hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar gracias 
a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con 
los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron 
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: —Recojan los pedazos 
sobrantes, para que no se desperdicie nada. 
Ellos los recogieron, y llenaron doce canastas con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal 
milagrosa hecha por Jesús, decía: —De veras este es el profeta que 
había de venir al mundo. 
Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza 
para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro, para estar solo. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
13. Oración de los Fieles 
 
+ Pidamos, hermanos y hermanas, el auxilio del Espíritu Santo, para que 
inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del 
mundo. A cada petición respondemos: Te rogamos, Señor, óyenos. 
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– Por los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo y 
por los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos para ellos el favor de 
Dios todopoderoso. Roguemos al Señor. R. 
– Por nuestro pueblo, por todos los que habitan en él, y por todos los pueblos y 
naciones, pidamos al Señor la paz y la prosperidad abundantes. Roguemos al 
Señor. R. 
– Por los que persiguen a la Iglesia y por los pecadores que viven intranquilos, 
pidamos para ellos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Roguemos al 
Señor. R. 
– Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos 
rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el 
reino de su Hijo. Roguemos al Señor. R. 
+ Señor, Dios todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del pan 
vivo bajado del cielo; escucha nuestras oraciones y haz que, en el amor de 
Cristo, compartamos nuestro pan terreno, para que quede satisfecha toda 
hambre, tanto del cuerpo como del espíritu. Por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
 
+ Señor, que esta celebración en la que recordamos la muerte y 
resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable 
de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
27 de Julio: LUNES – 17ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 

 

Ex 32, 15-24.30-34 / Sal 105 / Mt 13, 31-35    Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 32, 15-24.30-34 
 

Lectura del libro del Éxodo  
Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las dos tablas de 
la ley, las cuales estaban escritas por los dos lados. Dios mismo había hecho 
las tablas, y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. 
Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: —Se oyen 
gritos de guerra en el campamento. 
Pero Moisés contestó: —No son cantos alegres de victoria, ni son cantos 
tristes de derrota; son otros cantos los que escucho. 
En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió 
de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del 
monte; en seguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego, luego lo molió hasta 
hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua; entonces hizo que los israelitas 
bebieran de aquella agua. Y le dijo a Aarón: —¿Qué te hizo este pueblo, que le 
has hecho cometer un pecado tan grande? 
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Y Aarón contestó: —Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a 
esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron: ‘Haznos un dios que nos 
guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos 
sacó de Egipto.’ Yo les contesté: ‘El que tenga oro, que lo aparte.’ Ellos me 
dieron el oro, yo lo eché en el fuego, ¡y salió este becerro! 
Al día siguiente, Moisés dijo a la gente: —Ustedes han cometido un gran 
pecado. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor, a ver si consigo 
que los perdone. 
Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor, y le dijo: —Realmente el pueblo 
cometió un gran pecado al hacerse un dios de oro. Yo te ruego que los 
perdones; pero si no los perdonas, ¡borra mi nombre del libro que has escrito! 
Pero el Señor le contestó: —Solo borraré de mi libro al que peque contra mí. 
Así que, anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te guiará. Y cuando 
llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 105 
R. Den gracias al Señor porque es bueno. 
- En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron: 
¡cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba! R. 
- Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había 
hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. R. 
- Dios habló de destruirlos; pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de 
Dios, evitando que los destruyera. R. 
 
9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 13, 31-35  
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús les contó esta parábola: “El reino de los cielos es como una semilla de 
mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña 
de todas las semillas; pero cuando crece, se hace más grande que las otras 
plantas del huerto, y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y 
se posan en sus ramas.” 
También les contó esta parábola: “El reino de los cielos es como la levadura que 
una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa.” 
Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no 
les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta: 
“Hablaré por medio de parábolas; diré cosas que han estado en secreto desde 
que Dios hizo el mundo.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 28 de Julio: MARTES – 17ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28 / Sal 102 / Mt 13, 36-43    Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28 
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Lectura del libro del Éxodo  
Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del 
campamento, y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería 
consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y 
cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie 
a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada 
hasta que este entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la 
columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el 
Señor hablaba a Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se 
detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su 
propia tienda en actitud de adoración. 
Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y 
después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, 
hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. 
Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés, y pronunció su 
propio nombre. Pasó delante de Moisés, diciendo en voz alta: —¡El Señor! ¡El 
Señor! ¡Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad! Por mil 
generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el 
pecado; pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los 
padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. 
Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y adoró al 
Señor diciendo: —¡Señor! ¡Señor! Si en verdad me he ganado tu favor, 
acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros 
pecados y maldad, y acéptanos como tu pueblo.  
Moisés se quedó allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer 
ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 
diez mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 102 
 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
- El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus 
caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. R. 
- El Señor es tierno y compasivo; es paciente y todo amor. No nos reprende en todo 
tiempo ni su rencor es eterno. R. 
- No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados; tan inmenso es 
su amor por los que lo honran como inmenso es el cielo sobre la tierra. R. 
- Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. 
El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 13, 36-43 
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Jesús despidió a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le 
acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
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campo. Jesús les respondió: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del 
hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son 
del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno, y el enemigo 
que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del 
mundo,  y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala 
hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin 
del mundo. El Hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a 
todos los que hacen pecar a otros, y a los que practican el mal. Los echarán en 
el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos 
brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 29 de Julio: MIÉRCOLES – SANTA MARTA 
 

1Jn 4, 7-16 / Sal 33 / Jn 11, 19-27                         Blanco 
 

6. Primera Lectura: 1 Jn 4, 7-16   
 

Lectura de la Primera carta del Apóstol Juan 
Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de 
Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al 
enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor 
consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, 
nuestros pecados quedaran perdonados. 
Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos 
amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie; pero si nos amamos 
unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La 
prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que él vive en nosotros, es que 
nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el 
Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que 
Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. 
Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que 
vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 33 
 

R. Bendigo al Señor en todo momento  
– Bendeciré al Señor a todas horas; mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento 
orgulloso del Señor; ¡óiganlo y alégrense, hombres humildes! R.  
– Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor, y 
él me contestó, y me libró de todos mis temores. R.  
– Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. R.  
– El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben, y vean que el 
Señor es bueno. ¡Feliz el hombre que en él confía! R. 
 

9. Aleluya.  
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10. Evangelio: Jn 11, 19-27 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan 
Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la 
muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a 
recibirlo; pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: 
—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé 
que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. 
Jesús le contestó: —Tu hermano volverá a vivir. 
Marta le dijo: —Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el 
día último. 
Jesús le dijo entonces: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá 
jamás. ¿Crees esto? 
Ella le dijo: —Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 30 de Julio: JUEVES – 17ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 40, 14-19.32-36 / Sal 83 / Mt 13, 47-53     Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 40, 14-19.32-36 
 
Lectura del libro del Éxodo  
Moisés hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Y así, al comenzar el 
segundo año después de la salida de Egipto, el día primero del mes primero, 
fue instalado el santuario. Moisés instaló el santuario y puso sus bases, colocó 
las tablas, puso los travesaños, levantó los postes, extendió la tienda de 
campaña sobre el santuario, y colocó la cubierta para la parte superior de la 
tienda, tal como el Señor se lo había ordenado. 
Después Moisés tomó las tablas de la ley y las puso en el arca de la alianza; 
luego le puso al arca los travesaños, y su tapa para la parte superior, y la llevó 
al interior del santuario; colgó entonces el velo y cubrió el arca, tal como el 
Señor se lo había ordenado. 
Al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro y la 
gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del 
encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor 
llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba de encima del santuario, los 
israelitas levantaban su campamento y seguían su camino, pero si no se 
levantaba la nube, tampoco ellos levantaban su campamento, sino que 
esperaban hasta que la nube se levantaba. A lo largo de todo el viaje de los 
israelitas, y a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el 
santuario durante el día, y durante la noche había un fuego sobre él. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 83 
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R. Qué agradable, Señor, es tu morada. 
- ¡Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo! ¡Con todo el corazón 
canto alegre al Dios de la vida! R. 
- Aun el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares donde hacerles nido a sus 
polluelos, oh Señor todopoderoso, Rey mío y Dios mío. R. 
- ¡Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar! ¡Felices los que en ti 
encuentran ayuda, irán sus fuerzas en aumento. R. 
- ¡Más vale estar un día en tus atrios, que mil fuera de ellos! Prefiero ser portero del 
templo de mi Dios, que vivir en lugares de maldad. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 13, 47-53 
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Dijo Jesús a sus discípulos: “Sucede con el reino de los cielos como con la red 
que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los 
pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado; 
guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del 
mundo: saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos, y echarán 
a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la 
desesperación.” 
Jesús preguntó: — ¿Entienden ustedes todo esto? 
—Sí —contestaron ellos. 
Entonces Jesús les dijo: —Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del 
reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene 
guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas.  Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús. 
 

 31 de Julio: VIERNES – 17ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sal 80 / Mt 13, 54-58   Verde 
 

6. Primera Lectura: Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37 
 

Lectura del libro del Levítico 
 

El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: “Estas son las fechas especiales para 
celebrar las reuniones santas en honor del Señor, y en las cuales deberán 
reunirse: El día catorce del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua 
en honor del Señor. El día quince del mismo mes se celebrará la fiesta de los 
panes sin levadura en honor del Señor. Durante siete días se comerá pan sin 
levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna 
clase de trabajo pesado. Durante siete días deberán ustedes quemar ofrendas 
al Señor, y el día séptimo celebrarán una reunión santa. No deberán realizar 
ninguna clase de trabajo.” 
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: “Di a los israelitas lo siguiente: Cuando 
hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar, y hayan cosechado su 
trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día 
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siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda 
especial, para que les sea aceptado. A partir del día en que lleven ustedes el 
manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día 
de reposo, deben contar siete semanas completas. Y con el día siguiente al 
séptimo día de reposo, se completarán cincuenta días. Entonces presentarán 
al Señor su ofrenda de trigo nuevo.  
“El día diez del mismo mes séptimo será el Día del perdón. Deberán celebrar 
una reunión santa, y dedicar ese día al ayuno, y quemar una ofrenda en honor 
del Señor. El día quince del mismo mes séptimo, y durante siete días, se 
celebrará la fiesta de las Enramadas en honor del Señor, con una reunión 
santa el primer día. No hagan ninguna clase de trabajo. Durante esos siete 
días quemarán ofrendas en honor del Señor, y el octavo día celebrarán 
también una reunión santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es un día de 
fiesta, y no deben hacer ninguna clase de trabajo pesado. 
“Estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, a las que ustedes 
deben declarar reuniones santas y en las que presentarán al Señor ofrendas 
quemadas, holocaustos, ofrendas de cereales, sacrificios y ofrendas de vino, 
según el día que corresponda.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 80 
 

R. Aclamemos al Señor, nuestro Dios. 
- Canten al son del pandero, de la dulce arpa y del salterio. Toquen la trompeta al 
llegar la luna nueva, y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran 
fiesta. R. 
- Porque este es el mandamiento que el Dios de Jacob dio a Israel; es el mandato 
dado a José cuando Dios salió contra Egipto. R. 
- No tengas dioses extranjeros; no adores dioses extraños. Yo soy el Señor, tu Dios, el 
que te sacó de la tierra de Egipto. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 13, 54-58 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
Jesús llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del 
lugar. La gente, admirada, decía: — ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? 
¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, y no es 
María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y no 
viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? 
Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: —En todas partes se honra a 
un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. 
Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 1 de Agosto: SÁBADO – 17ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Lv 25, 1.8-17 / Sal 66 / Mt 14, 1-12                Verde 
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6. Primera Lectura: Lv 25, 1.8-17 
 

Lectura del libro del Levítico  
El Señor dijo a Moisés en el Sinaí: “Deben contar siete semanas de años, es 
decir, siete años multiplicados por siete, lo cual dará un total de cuarenta y 
nueve años, y el día diez del mes séptimo, que es el Día del perdón, harán 
sonar el cuerno de carnero en todo el país. El año cincuenta lo declararán 
ustedes año santo: será un año de liberación, y en él anunciarán libertad para 
todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la 
posesión de sus tierras. El año cincuenta será para ustedes año de liberación, 
y en él no deberán sembrar, ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar 
los viñedos ni recoger sus uvas, porque es un año santo y de liberación para 
ustedes. Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. 
 “En este año de liberación todos ustedes volverán a tomar posesión de sus 
tierras. Si alguien vende o compra a otra persona algún terreno, no trate de 
aprovecharse de ella; el que compra debe pagar según el tiempo transcurrido 
desde el año de liberación, y el que vende debe cobrar según los años de 
cosecha que aún falten: cuantos más años de cosecha falten, mayor será el 
precio; si quedan pocos años, el precio será menor, pues lo que se vende es el 
número de cosechas.  
“No abuse nadie de nadie. Muestren reverencia por su Dios, pues yo soy el 
Señor su Dios.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 66 
R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 
- Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para 
que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. R. 
- Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia; ¡tú 
diriges las naciones del mundo! R. 
- La tierra ha dado su fruto; ¡nuestro Dios nos ha bendecido! ¡Que Dios nos bendiga! 
¡Que le rinda honor el mundo entero! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 14, 1-12 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Por aquel mismo tiempo, Herodes, que gobernaba en Galilea, oyó hablar de 
Jesús y dijo a los que tenía a su servicio: 
—Ese es Juan el Bautista. Ha resucitado, y por eso tiene poderes milagrosos. 
Es que Herodes había hecho apresar a Juan, y lo había encadenado en la 
cárcel. Fue a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan 
decía a Herodes: —No puedes tenerla por mujer. 
Herodes quería matar a Juan, pero temía a la gente, porque todos tenían a 
Juan por profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a 
bailar delante de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que prometió bajo 
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juramento darle cualquier cosa que le pidiera. Ella entonces, aconsejada por su 
madre, le dijo: —Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. 
Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en 
presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Envió, pues, a que 
cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la pusieron en una bandeja y se 
la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. 
Más tarde llegaron los seguidores de Juan, que tomaron el cuerpo y lo 
enterraron. Después fueron y dieron la noticia a Jesús. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 2 de Agosto: DOMINGO – 18ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 16,2-4.12-15 / Sal 77 / Ef 4,17.20-24 / Jn 6,24-35   Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente 
podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en 
nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos 
tuyos, para que podamos gozar, después de esta vida, 
de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Ex 16,2-4.12-15 
 

Lectura del libro del Éxodo 
En el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y 
Aarón. Y les decían: —¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en 
Egipto! Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos 
hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos 
de hambre a todos. 
Entonces el Señor le dijo a Moisés: —Voy a hacer que les llueva comida 
del cielo. La gente deberá salir cada día, y recogerá solo lo necesario 
para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no.  
—He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: ‘Al 
atardecer, ustedes comerán carne, y por la mañana comerán pan hasta 
quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios.’ 
Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el 
campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del 
campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, 
parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los 
israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: “¿Y esto 
qué es?”  
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Y Moisés les dijo: —Este es el pan que el Señor les da como alimento. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  



 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 77 
 

R. Señor, ten compasión de nosotros. 
- Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo 
ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al 
Señor y hablaremos de su poder y maravillas. R. 
- Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo; ¡hizo 
llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran! R. 
- ¡El hombre comió pan de ángeles! ¡Dios les dio de comer en abundancia! 
Dios trajo a su pueblo a su tierra santa, ¡a las montañas que él mismo 
conquistó! R. 
 

8. Segunda Lectura: Ef 4,17.20-24 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios 
Hermanos: Lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor: que 
ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus 
equivocados criterios. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, 
pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron a vivir 
como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben 
ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que 
antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a causa de los deseos 
engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, y 
revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se 
distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 6,24-35 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan  
Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también 
a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm, a buscarlo. 
Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: 
—Maestro, ¿cuándo viniste acá? 
Jesús les dijo: —Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron 
hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No 
trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece 
y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del 
hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. 
Le preguntaron: —¿Qué debemos hacer para realizar las obras que 
Dios quiere que hagamos? 
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Jesús les contestó: —La única obra que Dios quiere es que crean en 
aquel que él ha enviado. 
Le preguntaron entonces: —¿Qué señal puedes darnos, para que al 
verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados 
comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: ‘Les dio a 
comer pan del cielo.’ 
Jesús les contestó: —Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a 
ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero 
pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y 
da vida al mundo. 
Ellos le pidieron: —Señor, danos siempre ese pan. 
Y Jesús les dijo: —Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca 
tendrá hambre; y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Palabra del 
Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
 
13. Oración de los Fieles 
 

+ Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que escuche nuestras 
oraciones y roguémosle con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades. 
Todos respondemos: R. Señor, escúchanos. 
– Oremos por todos los obispos, sacerdotes, ministros y servidores para que el 
Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría a fin de que 
proclamen con rectitud la verdadera palabra. R. 
– Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que 
se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los 
proteja y los aleje de todo mal. R. 
– Oremos por los seres humanos de todos los pueblos y de todas las 
religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el 
conocimiento de la verdad plena. R. 
– Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor; que Dios 
habiendo perdonado sus pecados, los tenga junto a él y les esté haciendo 
gozar del lugar del descanso, de la luz y de la paz. R. 
+ Oremos: Dios nuestro, principio y fin de todas las cosas, que en Cristo, tu 
Hijo, nos has llamado a la posesión de tu reino, escucha nuestras oraciones y 
no permitas que, mientras nos esforzamos por someter la tierra, nos dejemos 
cautivar por el deseo de poseer los bienes terrenales, y nos olvidemos de 
buscar siempre y por encima de todo aquello que nos hace ricos a tus ojos. Por 
el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
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+ Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu 
amor y nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

3 de Agosto: LUNES – 18ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Nm 11,4b-15 / Sal 80 / Mt 14,13-21      Verde 
 

6. Primera Lectura: Nm 11,4b-15 
 

Lectura del libro de los Números 
Los israelitas, se pusieron a llorar y a decir: “¡Ojalá tuviéramos carne para 
comer! ¡Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en 
Egipto! Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero 
ahora nos estamos muriendo de hambre, y no se ve otra cosa que maná.” 
 (El maná era parecido a la semilla del cilantro; tenía un color amarillento, como 
el de la resina, y sabía a tortas de harina con aceite. La gente salía a recogerlo, 
y luego lo molían o machacaban, y lo cocinaban o lo preparaban en forma de 
panes. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también 
el maná.) 
Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus 
tiendas. El Señor estaba muy enojado. Y Moisés también se disgustó, y le dijo 
al Señor: —¿Por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes 
contra mí, que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre 
o su madre para que me pidas que los lleve en brazos, como a niños de pecho, 
hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne 
para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: ‘Danos carne 
para comer.’ Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo; es 
una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor 
quítame la vida, si es que de veras me estimas. Así no tendré que verme en 
tantas dificultades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 80 
 

R. Reina el Señor, alégrese la tierra. 
- “Mi pueblo no quiso oírme; ¡Israel no quiso obedecerme! Por eso los dejé seguir con 
su capricho, y vivieron como mejor les pareció. R. 
-¡Si mi pueblo me hubiera escuchado! ¡Si Israel hubiera seguido mis caminos, en un            
abrir y cerrar de ojos yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios!” R. 
- Los que odian al Señor caerían aterrados, y su condenación quedaría sellada. Dios 
alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo, y con miel silvestre apagaría su sed. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 14, 13-21 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús se retiró él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo 
y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la 
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multitud; sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como 
ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: —Ya es tarde, 
y este es un lugar solitario. Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y 
se compren comida. 
Jesús les contestó: —No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer. 
Ellos respondieron: —No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. 
Jesús les dijo: —Tráiganmelos aquí. 
Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en 
sus manos los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció la 
bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la 
gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos; recogieron los pedazos 
sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos 
cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús. 
 

  
 

4 de Agosto: MARTES – 18ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Nm 12, 1-13 / Sal 50 / Mt 14, 22-36      Verde 
 

6. Primera Lectura: Nm 12, 1-13 
 

Lectura del libro de los Números  
María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque este se había 
casado con una mujer etíope. Además dijeron: “El Señor no ha hablado 
solamente con Moisés; también ha hablado con nosotros.” Y el Señor lo oyó. 
En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les 
dijo a Moisés, Aarón y María: “Vayan ustedes tres a la tienda del encuentro.” 
Los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a 
la entrada de la tienda; luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se 
presentaron el Señor les dijo: “Escuchen esto que les voy a decir: Cuando hay 
entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le 
hablo en sueños; pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de 
todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me 
ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él?” 
El Señor se enojó mucho con ellos, y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la 
tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió 
para mirar a María, y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés: “Por favor, mi 
señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No 
permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale 
con la piel medio deshecha.” 
Entonces Moisés suplicó al Señor: “Por favor, oh Dios, te ruego que la sanes.” 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 50 
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R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
- Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra mis culpas. 
¡Lávame de mi maldad! ¡Límpiame de mi pecado! R. 
- Reconozco que he sido rebelde; mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he 
pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es 
justa; irreprochable tu juicio. R. 
- Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!, ¡dame un espíritu nuevo y fiel! No me apartes 
de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 14, 22-36 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
En aquel tiempo, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que 
cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la 
gente.  Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro, para orar a solas. 
Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de 
tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la 
madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los 
discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron, y gritaron llenos de 
miedo: — ¡Es un fantasma! 
Pero Jesús les habló, diciéndoles: — ¡Calma! ¡Soy yo: no tengan miedo! 
Entonces Pedro le respondió: —Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti 
sobre el agua. 
—Ven —dijo Jesús. 
Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en 
dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y como 
comenzaba a hundirse, gritó: — ¡Sálvame, Señor! 
Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: — ¡Qué poca fe tienes! ¿Por 
qué dudaste? 
En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en 
la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús, y le dijeron: — ¡En verdad tú 
eres el Hijo de Dios! 
Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genesaret. La gente del lugar reconoció 
a Jesús, y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos, y 
le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa; y todos los que la 
tocaban, quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 5 de Agosto: MIÉRCOLES – 18ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Nm 13, 1-2.25-33; 14, 1.26-29.34-35 / Sal 105 / Mt 15, 21-28            Verde 
 

6. Primera Lectura: Nm 13, 1-2.25-33; 14, 1.26-29.34-35 
Lectura del libro de los Números  
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El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: “Envía unos hombres a que exploren la 
tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno 
que sea hombre de autoridad.” 
Después de explorar la tierra durante cuarenta días, regresaron a Cadés, en el 
desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas. Y les 
contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le 
dijeron a Moisés: —Fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una 
tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que 
produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes 
y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En 
la región del Négueb viven los amalecitas, en la región montañosa viven los 
hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán 
viven los cananeos. 
Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés, y dijo: —¡Pues 
vamos a conquistar esa tierra! ¡Nosotros podemos conquistarla! 
Pero los que habían ido con él respondieron: —¡No, no podemos atacar a esa 
gente! Ellos son más fuertes que nosotros. 
Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era 
muy malo. Decían: —La tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive 
en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los 
gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como 
langostas, y así nos miraban ellos también. 
Entonces los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la pasaron 
llorando. 
El Señor se dirigió a Moisés y Aarón, y les dijo: —¿Hasta cuándo voy a tener 
que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído 
hablar mal de mí. Pues ve a decirles de mi parte: ‘Yo, el Señor, juro por mi vida 
que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. 
Todos los mayores de veinte años que fueron registrados en el censo y que 
han hablado mal de mí, morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este 
desierto. Ustedes estuvieron cuarenta días explorando el país; pues también 
estarán cuarenta años pagando su castigo: un año por cada día. Así sabrán lo 
que es ponerse en contra de mí.’ Yo, el Señor, lo afirmo: Así voy a tratar a este 
pueblo perverso que se ha unido contra mí. En este desierto encontrarán su 
fin; aquí morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 105 
 

R. Señor, acuérdate de mí por amor a tu pueblo. 
- Hemos pecado igual que nuestros padres; nos hemos pervertido; hemos hecho lo 
malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. R. 
- Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios, y no esperaron a conocer sus planes. 
Allá, en la soledad del desierto, pusieron a prueba a Dios exigiéndole que les cumpliera 
sus deseos. R. 
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- Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había 
hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. R. 
- Dios habló de destruirlos; pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de 
Dios, evitando que los destruyera. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 15, 21-28 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
Jesús se dirigió a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea, de aquella 
región, se le acercó, gritando: —¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! 
¡Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho! 
Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: 
-Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. 
Jesús dijo: —Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo 
de Israel. 
Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: —¡Señor, ayúdame! 
Jesús le contestó: -No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros.  
Ella le dijo: —Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que caen de 
la mesa de sus amos. 
Entonces le dijo Jesús: —¡Mujer, qué grande es tu fe! Hágase como quieres. 
Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 

 6 de Agosto: JUEVES – LA TRANSFIGURACIÓN 
 

Dn 7,9-10.13-14/ Sal 96 / 2Pe 1,16-19/ Mt 17, 1-9             Blanco 
 

6. Primera Lectura: Dn7,9-10.13-14 
 

Lectura del libro del Profeta Daniel  
“Miré, hasta que fueron puestos unos tronos y un Anciano se sentó. 
Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello como lana limpia. El trono y 
sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. Miles 
y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su presencia. El 
tribunal dio principio a la sesión. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. 
De pronto: Vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, 
el cual fue a donde estaba el Anciano; y le hicieron acercarse a él. Y le fue 
dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le 
servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Sal 96 
 

R. Reina el Señor, alégrese la tierra. 
- ¡Alégrese toda la tierra! ¡Alégrense las islas numerosas! ¡El Señor es Rey! Está 
rodeado de espesas nubes; la justicia y el derecho sostienen su trono. R. 
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- Las montañas se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. 
Los cielos anuncian su justicia; todos los pueblos ven su gloria. R. 
- Pues tú, Señor altísimo, estás por encima de toda la tierra y mucho más alto que 
todos los dioses. R. 
 

8. Segunda Lectura: 2Pe 1,16-19 
 

Lectura de la segunda carta del Apóstol Pedro 
Hermanos: La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro 
Señor Jesucristo, no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues 
con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando 
Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella 
gloriosa manera: “Este es mi Hijo amado, a quien he elegido.” Nosotros 
mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor 
en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual 
con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una 
lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella 
de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, 
Señor. 
9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 17, 1-9    
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de 
Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, 
cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió 
blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. 
Pedro le dijo a Jesús: —Señor, ¡qué bien que estemos aquí! Si quieres, haré 
tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 
Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de 
la nube salió una voz, que dijo: “Este es mi Hijo amado, a quien he elegido: 
escúchenlo.” 
Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. 
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: —Levántense; no tengan miedo. 
Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. 
Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: —No cuenten a nadie esta 
visión, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado. Palabra del Señor. Gloria 
a ti, Señor Jesús. 
 

7 de Agosto: VIERNES – 18ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Dt 4,32-40 / Sal 76 / Mt 16, 24-28      Verde 
 

6. Primera Lectura: Dt 4,32-40 
 

Lectura del libro del Deuteronomio 
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Moisés dijo al pueblo: “Busquen en los tiempos anteriores a ustedes, y desde 
los tiempos antiguos, cuando Dios creó al hombre en el mundo; vayan por toda 
la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan 
grande como esto. ¿Existe algún pueblo que haya oído, como ustedes, la voz 
de Dios hablándole de en medio del fuego, y que no haya perdido la vida? ¿Ha 
habido algún dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos, 
con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desplegando tan gran poder y 
llevando a cabo tales hechos aterradores, como los que realizó ante ustedes y 
por ustedes el Señor su Dios en Egipto? Esto les ha sido mostrado para que 
sepan que el Señor es el verdadero Dios, y que fuera de él no hay otro. Él les 
habló desde el cielo para corregirlos, y en la tierra les mostró su gran fuego, y 
oyeron sus palabras de en medio del fuego. Él amó a los antepasados de 
ustedes y escogió a sus descendientes, liberándolos de Egipto por medio de su 
gran poder. Arrojó de la presencia de ustedes a naciones más numerosas y 
poderosas que ustedes, con el fin de que ustedes ocuparan sus países y los 
recibieran en propiedad, como ahora está sucediendo. 
 “Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo 
como en la tierra, y que no hay otro más que él. Cumplan sus leyes y 
mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus 
descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su Dios les va a 
dar para siempre.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 76 
 

R. Recuerdo las maravillas del Señor. 
- Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos; pensaré en todo lo que 
ha hecho. R. 
- Oh Dios, tú eres santo en tus acciones; ¿qué dios hay tan grande como tú? ¡Tú eres 
el Dios que hace maravillas! ¡Diste a conocer tu poder a las naciones! R. 
- Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, cuando 
el mar te vio, tuvo miedo, y temblaron sus aguas más profundas. Dirigiste a tu pueblo 
como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aarón. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 16, 24-28 
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Jesús dijo a sus discípulos: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí 
mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le 
sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá 
pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria 
de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno 
conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí 
presentes no morirán hasta que vean al Hijo del hombre venir a reinar. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
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 8 de Agosto: SÁBADO – 18ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 

 

Dt 6, 4-13 / Sal 17 / Mt 17, 14-20               Verde  
 

6. Primera Lectura: Dt 6, 4-13 
 

Lectura del libro del Deuteronomio  
“Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
“Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas 
continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa como en el 
camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos 
atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los 
postes y en las puertas de tu casa. 
 “El Señor y Dios de ustedes los va a hacer entrar en el país que a sus 
antepasados Abraham, Isaac y Jacob juró que les daría. Es un país con 
grandes y hermosas ciudades que ustedes no construyeron; con casas llenas 
de todo lo mejor, que ustedes no llenaron; con pozos que ustedes no cavaron, 
y viñedos y olivos que ustedes no plantaron, pero de los cuales comerán hasta 
quedar satisfechos. Cuando eso suceda, procuren no olvidarse del Señor, que 
los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Adoren al Señor su Dios y sírvanle 
solo a él, y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo solo en el nombre 
del Señor.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 17 
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 
- Tú, Señor, eres mi fuerza; ¡yo te amo! Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi 
libertador. R. 
- Mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto 
escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza: cuando te llamo, me salvas de mis 
enemigos. R. 
- ¡Viva el Señor! ¡Bendito sea mi protector! ¡Sea enaltecido Dios mi salvador! Concedes 
grandes victorias al rey que has escogido. Por eso te alabo entre las naciones y canto 
himnos a tu nombre. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 17, 14-20 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
En aquel tiempo, se acercó un hombre a Jesús, y arrodillándose delante de él 
le dijo: —Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre 
terriblemente; muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus 
discípulos, pero no han podido sanarlo. 
Jesús contestó: -¡Oh gente sin fe y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar 
con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. 
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Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó 
sano desde aquel momento. 
Después los discípulos hablaron aparte con Jesús, y le preguntaron: — ¿Por 
qué no pudimos nosotros expulsar el demonio?  
Jesús les dijo: —Porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si 
tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían 
a este cerro: ‘Quítate de aquí y vete a otro lugar’, y el cerro se quitaría. Nada 
les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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