
12 de Julio: DOMINGO – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Am 7,12-15 / Sal 84 / Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13     Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de 
tu Evangelio para que vuelvan al camino de la verdad, 
concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar 
fielmente a Cristo, y rechazar lo que pueda alejarnos de 
él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Am 7,12-15 
 

Lectura del libro del profeta Amós 
Amasías, sacerdote de Betel, le ordenó a Amós: -¡Largo de aquí, profeta! 
Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá; pero no profetices 
más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. 
Pero Amós le contestó: —Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano 
la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me 
quitó de andar cuidando ovejas, y me dijo: ‘Ve y habla en mi nombre a 
mi pueblo Israel.’ Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 84 
 

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 
- Escucharé lo que el Señor va a decir; pues va a hablar de paz a su pueblo, a 
los que le son fieles. En verdad, Dios está muy cerca, para salvar a los que le 
honran; su gloria vivirá en nuestra tierra. R. 
- El amor y la verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán, la verdad 
brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. R. 
- El Señor mismo traerá la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá 
delante de él, y le preparará el camino. R. 
 

8. Segunda Lectura: Ef 1,3-14 
 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los Efesios  
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo 
nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones 
espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del 
mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su 
amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio 
de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación 
bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a 
Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado 
Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y 
el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros 



las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y 
entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su 
voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este 
designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este 
designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo 
todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra.  
En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos 
parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que 
todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y él ha querido que 
nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, 
para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también 
ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su 
salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios 
con el Espíritu Santo que él había prometido. Este Espíritu es el anticipo 
que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya 
completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su 
posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 6,7-13 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Jesús llamó a los doce discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, 
dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no 
llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían 
llevar pan ni provisiones ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no 
llevar ropa de repuesto. Les dijo: —Cuando entren ustedes en una casa, 
quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los 
reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, 
para que les sirva a ellos de advertencia. 
Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a 
Dios. También expulsaron muchos demonios, y curaron a muchos 
enfermos ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Presentemos confiadamente nuestras súplicas ante el Señor. A cada petición 
respondemos: Escúchanos, Señor. 
– Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman la palabra 
divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia, roguemos al Señor. R. 
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– Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por todos los cristianos que no 
profesas la fe católica y apostólica y por los que no conocen al Dios vivo, 
invoquemos al Señor, dueño de toda verdad, roguemos al Señor. R. 
– Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y 
oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús, el 
Salvador, roguemos al Señor. R. 
– Invoquemos con fe al Señor para que conceda paz y felicidad de los que 
ahora estamos aquí en la casa del Señor, roguemos al Señor. R. 
+ Escucha, Padre todopoderoso, nuestras oraciones y concédenos que, llenos 
del Espíritu Santo, anunciemos al mundo, de palabra y con las obras, el 
Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido, nos 
ayude a amarte más y a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

13 de Julio: LUNES – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 1, 8-14.22 / Sal 123 / Mt 10, 34-42; 11, 1    Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 1, 8-14.22 
 

Lectura del libro del Éxodo 
Después hubo un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José, y que le 
dijo a su pueblo: “Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso 
que nosotros; así que debemos tramar algo para impedir que sigan 
aumentando, porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de 
nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país.” 
Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas 
a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, 
que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras 
más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho 
miedo. 
Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida 
sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a 
todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con 
crueldad. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: “Echen al río a 
todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir.” Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 123 
 

R. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 
- Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte —que lo diga ahora Israel—, si el 
Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se levantaron para 
atacarnos, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. R. 
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- Entonces las aguas nos habrían arrastrado; ¡un río habría pasado sobre nosotros! 
¡Entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros! ¡Bendito sea el 
Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes! R. 
- Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador; la trampa 
se rompió, y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de 
la tierra. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 10, 34-42; 11, 1 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus apóstoles: “No crean que yo he venido a traer paz al mundo; 
no he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su 
padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra; de modo que los 
enemigos de cada cual serán sus propios parientes. “El que quiere a su padre 
o a su madre más que a mí, no merece ser mío; el que quiere a su hijo o a su 
hija más que a mí, no merece ser mío; y el que no toma su cruz y me sigue, no 
merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda 
su vida por causa mía, la salvará. 
 “El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al 
que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio 
que el profeta; y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio 
que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de 
estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio.” 
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí 
a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región.” Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

14 de Julio: MARTES – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 2, 1-15a / Sal 68 / Mt 11, 20-24      Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 2, 1-15a 
 

Lectura del libro del Éxodo 
Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual 
quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo 
escondió durante tres meses; pero, no pudiendo tenerlo escondido por más 
tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto 
natural y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del 
canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo; además le dijo a una 
hermana del niño que se quedara a cierta distancia, y que estuviera al tanto de 
lo que pasara con él. 
Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y, mientras sus sirvientas se 
paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una 
de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro 
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había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: —Este 
es un niño hebreo. 
Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón:—¿Le parece a 
usted bien que llame a una nodriza hebrea, para que le dé el pecho a este 
niño? 
—Ve por ella —contestó la hija del faraón. 
Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: —
Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. 
La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del 
faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: —Yo lo 
saqué del agua.  
Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y 
se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un 
egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien 
a todos lados y, al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la 
arena. Al día siguiente volvió a salir, y vio que dos hebreos se estaban 
peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: —¿Por qué golpeas a 
uno de tu propia raza? 
Y aquel hebreo le contestó: —¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre 
nosotros? ¿Acaso piensas matarme, como mataste al egipcio? 
Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había 
descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que 
Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo; pero 
Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 68 
 

R. Busquen al Señor y vivirán. 
- Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He 
llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. R. 
- Pero yo, Señor, a ti clamo. Dios mío, ¡ayúdame ahora! Por tu gran amor, 
¡respóndeme! Por tu constante ayuda, ¡sálvame! R. 
- Pero a mí, que estoy enfermo y afligido, levántame, Dios mío, y sálvame. Alabaré con 
cantos el nombre de Dios; lo alabaré con gratitud. R. 
- Al ver esto, se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de los que buscan a 
Dios; pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 11, 20-24 
 

5 

Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte 
de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: “¡Ay de ti, 
Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los 
milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían 
vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Pero les digo que en el día 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
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del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y 
tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? ¡Bajarás hasta lo 
más hondo del abismo! Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros 
que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. 
Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la 
región de Sodoma.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

15 de Julio: MIÉRCOLES – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 3, 1-6.9-12 / Sal 102 / Mt 11, 25-27     Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 3, 1-6.9-12 
 

Lectura del libro del Éxodo 
Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián, y 
un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se 
llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en 
medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía 
con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: “¡Qué cosa tan extraña! 
Voy a ver por qué no se consume la zarza.” 
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 
—¡Moisés! ¡Moisés! 
—Aquí estoy —contestó Moisés. 
Entonces Dios le dijo: —No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde 
estás es sagrado. 
Y añadió: —Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto 
también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, 
que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los 
israelitas.  
Entonces Moisés le dijo a Dios: —¿Y quién soy yo para presentarme ante el 
faraón y sacar de Egipto a los israelitas? 
Y Dios le contestó: —Yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te 
envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me 
adorarán en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 102 
 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 
- Bendeciré al Señor con toda mi alma; bendeciré con todo mi ser su santo nombre. 
Bendeciré al Señor con toda mi alma; no olvidaré ninguno de sus beneficios. R. 
- Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien 
libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura. R. 
- 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. 
 

9. Aleluya.  
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10. Evangelio: Mt 11, 25-27  
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
En aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y 
entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido.” 
“Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, 
sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a 
quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

16 de Julio: JUEVES – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 3, 13-20 / Sal 104 / Mt 11, 28-30      Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 3, 13-20 
 

Lectura del libro del Éxodo 
Moisés le respondió al Señor: —El problema es que si yo voy y les digo a los 
israelitas: ‘El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes,’ ellos me van 
a preguntar: ‘¿Cómo se llama?’ Y entonces, ¿qué les voy a decir? 
Y Dios le contestó: —YO SOY EL QUE SOY. Y dirás a los israelitas: ‘YO SOY 
me ha enviado a ustedes.’ 
Además, Dios le dijo a Moisés: —Di también a los israelitas: ‘El Señor, el Dios 
de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me 
ha enviado a ustedes.’ Este es mi nombre eterno; este es mi nombre por todos 
los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: ‘El Señor, el Dios de 
sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y 
me dijo que ha puesto su atención en ustedes, y que ha visto el trato que les 
dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en 
Egipto, y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, 
ferezeos, heveos y jebuseos; a una tierra donde la leche y la miel corren como 
el agua.’ Los ancianos te harán caso; entonces tú irás con ellos a ver al rey de 
Egipto, y le dirás: ‘El Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro 
encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto, a una distancia de tres días de 
camino, a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios.’ Sin embargo, yo sé muy 
bien que el rey de Egipto no los dejará salir, si no es por la fuerza. Por lo tanto, 
yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas 
asombrosas que haré en su país; después de eso el faraón los dejará salir. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 104 
 

R. El Señor nunca olvida su alianza. 
- ¡Den gracias al Señor! ¡Proclamen su nombre! Cuenten a los pueblos sus acciones. 
Recuerden sus obras grandes y maravillosas, y los decretos que ha pronunciado R. 
- Ni aunque pasen mil generaciones se olvidará de las promesas de su alianza, de la 
alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. R. 
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- Dios hizo grande en número a su pueblo, y más fuerte que los egipcios. Pero hizo 
que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. R. 
- Entonces Dios envió a su siervo Moisés, y a Aarón, a quien había escogido, y ellos 
realizaron señales de Dios en el desierto: ¡grandes maravillas en la tierra de Cam! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 11, 28-30 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús les dijo: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus 
trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y 
aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán 
descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son 
ligeros.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

17 de Julio: VIERNES – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 11, 10; 12, 1-14 / Sal 115 / Mt 12, 1-8     Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 11, 10; 12, 1-14 
 

Lectura del libro del Éxodo 
Moisés y Aarón hicieron muchas maravillas delante del faraón, pero como el 
Señor lo había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los 
israelitas. 
El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: “Este mes será para 
ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad 
israelita lo siguiente: ‘El día diez de este mes, cada uno de ustedes tomará un 
cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es 
demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la 
casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el 
número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El 
animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un 
cabrito. Lo guardarán hasta el catorce de este mes, y ese día todos y cada uno 
en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la 
untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa 
noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin 
levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo 
mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego, y 
no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán 
quemarlo. Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman de prisa 
el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo 
Egipto, y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras 
crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. 
Yo, el Señor, lo he dicho. ‘La sangre les servirá para que ustedes señalen las 
casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, 
ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un 
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día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del 
Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 115 
 

R. Cumpliré mis promesas al Señor. 
- ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Levantaré la copa de la 
salvación e invocaré su nombre! R. 
- Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. ¡Oh Señor, yo soy tu siervo! 
¡Yo soy el hijo de tu sierva! Tú has roto los lazos que me ataban. R. 
- En gratitud, te ofreceré sacrificios, e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis 
promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. R. 
 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Mt 12, 1-8  
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus 
discípulos sintieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a 
comer los granos. Los fariseos lo vieron, y dijeron a Jesús: —Mira, tus 
discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. 
Él les contestó: — ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en 
que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y 
comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido 
comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no 
han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen 
pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más 
importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas 
palabras: ‘Lo que quiero es que sean compasivos, y no que ofrezcan 
sacrificios.’ Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han 
cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del hombre tiene autoridad sobre el 
sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

18 de Julio: SÁBADO – 15ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 12, 37-42 / Sal 135 / Mt 12, 14-21     Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 12, 37-42 
Lectura del libro del Éxodo 
Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran 
como seiscientos mil hombres de a pie, en edad militar. Con ellos se fue 
muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Como no 
habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado 
de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de 
Egipto, la cual estaba sin fermentar. Los israelitas habían vivido en Egipto 
cuatrocientos treinta años, y el mismo día en que se cumplieron los 
cuatrocientos treinta años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. 
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Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche 
del Señor, la noche en que, en su honor, los israelitas también deberán estar 
vigilantes, generación tras generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 135 
R. Demos gracias al Señor, porque él es bueno. 
- Al que nos recuerda cuando estamos abatidos, porque su amor es eterno. Al que nos 
libra de nuestros enemigos, porque su amor es eterno. R. 
- Al que hirió al primer hijo de toda familia egipcia, porque su amor es eterno. 
Extendiendo su brazo con gran poder, porque su amor es eterno. R. 
- Al que partió en dos el Mar Rojo, porque su amor es eterno. Al que hundió en el Mar 
Rojo al Faraón y su ejército, porque su amor es eterno. R  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 12, 14-21  
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Los fariseos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús, al saberlo, 
se fue de allí, y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos, y 
les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera 
lo que anunció el profeta Isaías, cuando dijo: “Aquí está mi siervo, a quien he 
escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi Espíritu, y 
proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará; nadie oirá su voz en 
las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas 
humea, hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán su 
esperanza en él.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

19 de Julio: DOMINGO – 16ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jer 23,1-6 / Sal 22 / Ef 2, 13-18 / Mc 6,30-34    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los 
dones de tu gracia para que, llenos de fe, esperanza y 
caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento 
de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura:  Jer 23,1-6

Lectura del
que dejan que mis ovejas se 

 

 libro del profeta Jeremías 
El Señor afirma: “¡Ay de los pastores 
pierdan y dispersen!”  
El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su 
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pueblo: “Ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las 
han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas 
acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo mismo traeré el resto de mis 
ovejas de los países adonde las hice huir, las reuniré y las haré volver a 



sus pastos, para que tengan muchas crías. Les pondré pastores que las 
cuiden, para que no tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, 
el Señor, lo afirmo.” 
El Señor afirma: “Vendrá un día en que haré que David tenga un 
descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con 
justicia y rectitud en el país. Durante su reinado, Judá estará a salvo, y 
también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con que lo llamarán: ‘El 
Señor es nuestra victoria.’ ” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 22 
, nada m  falta. R. El Señor es mi pastor e

- El Señor es mi pastor; nada me falta. En verdes praderas me hace 

-18 

óstol Pablo a los Efesios 
e que él derramó, 

Mc 6,30-34

vange  según san Marcos 
ntaron todo lo que habían 

descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas R. 
- Me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por 
el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás 
conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza. R. 
- Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; has vertido 
perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. R. 
- Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh 
Señor, por siempre viviré. R. 
 

8. Segunda Lectura: Ef 2, 13

el ApLectura de la carta d
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangr
ustedes que antes estaban lejos están cerca. 
Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, 
destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la 
enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y 
reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre 
nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin, en sí mismo, a la enemistad que 
existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió 
con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. 
Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que 
estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de 
Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo 
Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
io:   10. Evangel

† Lectura del E lio
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le co
hecho y enseñado.  
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Jesús les dijo: —Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en 
un lugar tranquilo. 
Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para 
comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar 
apartado. Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron; entonces de 
todos los pueblos corrieron allá, y llegaron antes que ellos. Al bajar 
Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque 
estaban como ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles 
muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
13. Oración de los Fieles 
 

+ Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez, 
u nopara que podamos invocar s

cada petición respondemos: 
mbre con los sentimientos que él desea. A 

 
 a fin de que, unidos a ti por 

     Verde 
6. Pri

 de que los israelitas se habían escapado. 
os cambiaron de parecer en cuanto a ellos, y 

Escúchanos, Señor. 
– Por la paz y concordia de las Iglesias, por la unión de todos los cristianos y 
por nuestra salvación, roguemos al Señor. R. 
– Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos 
una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor. R. 
– Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados y por 
todos los que sufren, roguemos al Señor. R. 
– Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los 
que hacen el bien a nuestra Comunión y por los que ayudan a los pobres, 
roguemos al Señor. R. 
+ Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo reunido para celebrar el 
domingo, y haz que, escuchando la palabra de tu Hijo y comiendo su pan de 
vida, lo reconozcamos como el verdadero profeta y como el buen pastor que 
nos guía hacia las fuentes de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
 

+ Que el Cuerpo de tu Hijo, que hemos recibido en comunión, sea
para nosotros principio de vida nueva,
el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

20 de Julio: LUNES – 16ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 14, 5-18 / Ex 15 / Mt 12, 38-42 
 

mera Lectura: Ex 14, 5-18 
 

Lectura del libro del Éxodo 
El rey de Egipto recibió aviso
Entonces el rey y sus funcionari
se dijeron: “¿Pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran 
de trabajar para nosotros?” 
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En seguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate, y se llevó a 
su ejército. Tomó seiscientos de los mejores carros, además de todos los 
carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón 
se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido 
ya con gran poder. 
Los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a 
los israelitas, y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-hahirot y frente a 
Baal-sefón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta 
de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron 
ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: —¿Acaso no había sepulcros en Egipto, 
que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has 
hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te 
decíamos en Egipto: ‘Déjanos trabajar para los egipcios. ¡Más nos vale ser 
esclavos de ellos que morir en el desierto!’ 
Pero Moisés les contestó: —No tengan miedo. Manténganse firmes y fíjense 
en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a 
ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a 
pelear por ustedes. 
Entonces el Señor le dijo a Moisés: —¿Por qué me pides ayuda? ¡Ordena a los 
israelitas que sigan adelante! Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte 
el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los 
egipcios se pongan tercos y los persigan; entonces mostraré mi poder en el 
faraón y en todo su ejército, y en sus carros y caballería. Cuando haya 
mostrado mi poder en el faraón, y en sus carros y caballería, los egipcios 
sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del Éxodo 15. 
 

R. Alabemos al Señor por su victoria. 
- “Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar 

mi fuerza y salvación. Él es mi Dios, y 

l Evangelio según san Mateo 
 maestros de la ley dijeron a Jesús: —Maestro, 

 pez, así también el Hijo del 

caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es 
he de alabarlo; es el Dios de mi padre, y he de enaltecerlo. R.  
- El Señor es un gran guerrero. El Señor, ¡ese es su nombre! El Señor hundió en el mar 
los carros y el ejército del faraón; ¡sus mejores oficiales se ahogaron en el Mar Rojo! R.  
- Cayeron hasta el fondo, como piedras, y el mar profundo los cubrió. Oh, Señor, fue tu 
mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 12, 38-42 
 

† Lectura de
Algunos de los fariseos y
queremos verte hacer alguna señal milagrosa. 
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Jesús les contestó: —Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa; 
pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás 
estuvo tres días y tres noches dentro del gran



hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra. Los de Nínive se 
levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la 
condenarán; porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el 
mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del 
Sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este 
tiempo, y la condenará; porque ella vino de lo más lejano de la tierra para 
escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

21 de Julio: MARTES – 16ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 14, 21-31; 15, 1a / Ex 15 / Mt 12, 46-50     Verde 
 

6. Primera Lectura:  Ex 14, 21-31; 15, 1a

Lectura del libro Éxodo 
 

un fuerte viento del 
e y partió el mar en dos. Así el Señor 

a, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre 

s olas se levantaron como un muro; ¡el 
l! El enemigo había pensado: ‘Los voy a 

Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió 
este que sopló durante toda la noch
convirtió el mar en tierra sec
dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería 
y los carros del faraón entraron detrás de ellos, y los persiguieron hasta la 
mitad del mar; pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de 
los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, que provocó un gran 
desorden entre ellos; descompuso además las ruedas de sus carros, de modo 
que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: —Huyamos de los 
israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. 
Pero el Señor le dijo a Moisés: —Extiende tu brazo sobre el mar, para que el 
agua regrese y caiga sobre los egipcios, y sobre sus carros y caballería. 
Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al amanecer, el agua volvió a su 
cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y 
así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los 
carros y la caballería, y todo el ejército que había entrado en el mar para 
perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin 
embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de 
agua, una a la derecha y otra a la izquierda. 
En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los 
israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los 
israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, 
mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo 
Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un canto en honor del 
Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del Éxodo 15 
 

R. Alabemos al Señor por su victoria. 
 Soplaste con furia, y el agua se amontonó; la-

centro del mar profundo se quedó inmóvi
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perseguir hasta alcanzarlos, y voy a repartir lo q
Sacaré la espada, y mi brazo los destruirá.’ R. 

ue les quite hasta quedar satisfecho. 

 Mateo 
 hablando a la gente, cuando acudieron su madre y sus 

ablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó 
era, y quieren hablar contigo.  

Gloria a ti, 

 Lectura:

é e mi vida. Lo
y recorrí la ciudad buscando al amor de mi vida 

é. 

on ansias te busco, pues tengo sed de ti; mi ser entero 
a. R. 
lar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale 

- Pero soplaste, y el mar se los tragó; se hundieron como plomo en el agua 
tempestuosa. Oh, Señor, ¡ningún dios puede compararse a ti! ¡Nadie es santo ni 
grande como tú! ¡Haces cosas maravillosas y terribles! ¡Eres digno de alabanza! 
¡Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra! R. 
- Oh, Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al 
santuario que afirmaste con tus manos. R. 
 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Mt 12, 46-50 
 

† Lectura del Evangelio según san
Estaba Jesús
hermanos, que deseaban h
a Jesús: —Tu madre y tus hermanos están ahí fu
Pero él contestó al que le llevó el aviso: —¿Quién es mi madre, y quiénes son 
mis hermanos? 
Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: —Estos son mi madre y mis 
hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. 
Señor Jesús. 
 

22 de Julio: MIÉRCOLES – SANTA MARÍA MAGDALENA 
 

Cant 3, 1-4 / Sal 62 / Jn 20, 1.11-18              Blanco 
6. Primera
 

 Cant 3, 1-4 

ra del libro del Cantar de los Cantares  
 

Lectu
En mi cama, por las noches, busqu  al amor d  busqué y no lo 
encontré. Entonces me levanté 
por las calles y las plazas. Lo busqué y no lo encontr
Pregunté a los guardias que hacen la ronda de la ciudad: “¿No han visto 
ustedes al amor de mi vida?” 
Apenas me había alejado de ellos, cuando encontré al amor de mi vida. Lo 
tomé de la mano, y sin soltarlo lo llevé a las habitaciones de mi madre. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 62 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti. 
– ¡Dios mío, tú eres mi Dios! C
te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agu

¡ mp– Quiero verte en tu santuario, y conte
más que la vida! Con mis labios te alabaré. R. 
– Toda mi vida te bendeciré, y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy 
satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con 
alegría. R. 
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– Pues tú eres quien me ayuda. ¡Soy feliz bajo tus alas! Mi vida entera está unida a ti; 
tu mano derecha no me suelta. R.  
 

9. Aleluya.  

ún san Juan 
de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, 

o; y vio quitada la piedra que tapaba la entrada.  
do. Y llorando como estaba, se 

s que voy a reunirme con el que es mi Padre 

. Pri

al ter er me  
aron al desierto del Sinaí y acamparon 

 

campamento para encontrarse con Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo 

 

10. Evangelio: Jn 20, 1.11-18 
† Lectura del Evangelio seg
El primer día 
cuando todavía estaba oscur
María se quedó afuera, junto al sepulcro, lloran
agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados 
donde había estado el cuerpo de Jesús; uno a la cabecera y otro a los pies.  

Los ángeles le preguntaron: —Mujer, ¿por qué lloras? 
Ella les dijo: —Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. 
Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. 
Jesús le preguntó: —Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? 
Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: —Señor, si usted se lo 
ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. 
Jesús entonces le dijo: — ¡María! 
Ella se volvió y le dijo en hebreo: — ¡Rabuni! (que quiere decir: “Maestro”). 
Jesús le dijo: —No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi 
Padre. Pero ve y di a mis hermano
y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. 
Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al 
Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús. 
 

23 de Julio: JUEVES – 16ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 
Ex 19, 1-2.9-11.16-20b / Dn 3 / Mt 13, 10-17             Verde 
 

6 mera Lectura: Ex 19, 1-2.9-11.16-20b 

Lectura del libro del Éxodo 
 

Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí c s de haber salido de
Egipto. Después de salir de Refidim, lleg
allí mismo, frente al monte.  
El Señor le dijo: —Mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, 
para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. 
Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: —Ve y 
prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la 
ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el
Señor, al monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo.  
Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se 
posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el 
campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del 
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el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio 
de fuego. El humo subía como de un horno, y todo el monte temblaba 
violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte; 
Moisés hablaba, y Dios le contestaba con voz de trueno. 
El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí, y le pidió a Moisés que 
subiera a ese mismo lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: De Daniel 3 
 

R. A ti gloria y alabanza por los siglos. 
- Bendito tu nombre santo y glorioso, digno de todo honor y de toda alabanza por 
iempre. R. s

- Bendito eres en tu santo y glorioso tem
siempre. R. 

plo, digno de todo honor y de toda gloria por 

y, digno de todo honor y de toda 

es tú, que estás sentado sobre querubines y con tu mirada penetras los 

s en la bóveda del cielo, digno de alabanza y de gloria por siempre. R. 

 
dio de parábolas. Jesús les contestó: “A ustedes, Dios les da a 

no de los cielos; pero a ellos no. Pues al que tiene, 
 tiene, hasta lo poco que tiene 

ect

- Bendito eres tú, que te sientas en trono de re
alabanza por siempre. R. 
- Bendito er
abismos, digno de honor y de toda alabanza por siempre. R. 
- Bendito ere
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 13, 10-17  
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la
gente por me
conocer los secretos del rei
se le dará más, y tendrá bastante; pero al que no
se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas; porque ellos miran, 
pero no ven; escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se 
cumple lo que dijo el profeta Isaías: ‘Por más que escuchen, no entenderán, 
por más que miren, no verán. 
“Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y 
han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, 
para que yo no los sane.’ 
 “Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les 
aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes 
ven, y no lo vieron; quisieron oír esto que ustedes oyen, y no lo oyeron.” 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

24 de Julio: VIERNES – 16ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Ex 20, 1-17 / Sal 18 / Mt 13, 18-23      Verde 
 

6. Primera Lectura: Ex 20, 1-17 
 

L ura del libro del Éxodo 
Dios habló, y dijo todas estas palabras: 
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“Yo soy el Señor tu Dio  
“No tengas otros dioses aparte d

s, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. 
e mí. 

e lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que 
 mar debajo de la tierra. No te 

r tu Dios, 
a la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, 

cer, pero el séptimo día es de reposo 

sclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero 

erjuicio de tu prójimo.  
 la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su 

u asno, ni nada que le pertenezca.” Palabra de Dios. Te 
ñor. 

del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es 
. 

ría al corazón. El mandamiento 

sus discípulos: “Escuchen lo que quiere decir la parábola del 
n el mensaje del reino y no lo entienden, son como la 

el camino; viene el maligno y les quita el mensaje 

“No te hagas ningún ídolo ni figura d
hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el
inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Seño
Dios celoso que castig
nietos y bisnietos; pero que trato con amor por mil generaciones a los que me 
aman y cumplen mis mandamientos. 
“No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no dejará sin castigo 
al que use mal su nombre. 
“Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y haz en 
ellos todo lo que tengas que ha
consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco 
tu hijo, ni tu hija, ni tu e
que viva contigo. Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y 
todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el 
sábado y lo declaró día sagrado. 
“Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que 
te da el Señor tu Dios. 
“No mates. 
“No cometas adulterio. 
“No robes. 
“No digas mentiras en p
“No codicies
esclava, ni su buey, ni s
alabamos, Se
 
7. Salmo Responsorial:  Del salmo 18
 
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
 
- La enseñanza 
fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. R
- Los preceptos del Señor son justos, porque traen aleg
del Señor es puro y llena los ojos de luz. R. 
- El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son 
verdaderos, todos ellos son justos. R. 
-¡Son de más valor que el oro fino!, ¡son más dulces que la miel del panal! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 13, 18-23 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a 
sembrador: Los que oye  
semilla que cayó en 
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sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a 
los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente 
raíz, no se mantienen firmes; cuando por causa del mensaje sufren pruebas o 
persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que 
oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el 
amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar 
fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que 
oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas 
que dieron cien, sesenta o treinta granos por semilla.” Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

25 de Julio: SÁBADO – SANTIAGO APÓSTOL 
 

Hch 4, 33; 5,12a. 27-33; 12, 1b-2 / Sal 66 / Mt 20, 20-28   Rojo 
 

6. Primera Lectura: Hch 4, 33; 5,12ª.27-32; 12,1b-2 

l libro de los Hechos de los Apóstoles  
 

ectura de
rrección del Señor 

 y milagros entre la 

Del Salmo 66

 su voluntad y salvación. R.  

L
Los apóstoles daban un poderoso testimonio de la resu
Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos.  
Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales
gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema, y el sumo sacerdote les 
dijo: —Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada 
relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda 
Jerusalén con esas enseñanzas, y encima quieren echarnos la culpa de la 
muerte de ese hombre. 
Pedro y los demás apóstoles contestaron: —Es nuestro deber obedecer a Dios 
antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el 
mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y 
lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho Guía y Salvador, para que la nación 
de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos 
testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que 
le obedecen. 
El rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo 
de espada a Santiago, el hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial:  
 

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.  
– Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para 
que todas las naciones de la tierra conozcan
 Que las naciones griten de aleg– ría, 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.  
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10. Evangelio: Mt 20, 20-28 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
ijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se 

ra pedirle un favor. Jesús le preguntó: — ¿Qué quieres? 
mis hijos se siente a tu derecha y 

s. 

no me corresponde a mí darlo, sino que se les 
parado. 

 y los grandes hacen 

La madre de los h
arrodilló delante de él pa
Ella le dijo: —Manda que en tu reino uno de 
el otro a tu izquierda.  
Jesús contestó: —Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago 
amargo que voy a beber yo? 
Ellos dijeron: —Podemo
Jesús les respondió: —Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a 
mi derecha o a mi izquierda 
dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha pre
Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos 
hermanos. Pero Jesús los llamó, y les dijo: —Como ustedes saben, entre los 
paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos,
sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al 
contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás; y 
el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque, del 
mismo modo, el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
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