
6 de Septiembre: DOMINGO – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Is 35,4-7a / Sal 145 / St 2,1-5 / Mc 7,31-37     Verde 
 

5. Oración Colecta:  
S

 

+ eñor, tú que te has dignado redimirnos y hacernos 
hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y 
haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la 
verdadera libertad y herencia eterna. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Is 35,4-7a  

Lectura del libro del Profeta Isaías 
Digan a los tímidos: “¡Ánimo, no tengan miedo! ¡Aquí está su Dios para 
salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen!” 
Entonces los ciegos verán y los sordos oirán; los lisiados saltarán como 
venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua 
a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de 
manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 145 
R. Todo mi ser alabe al Señor. 
- Él siempre mantiene su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer 
a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. R. 
- El Señor devuelve la vista a los ciegos; el Señor levanta a los caídos; el 
Señor ama a los hombres honrados; el Señor protege a los extranjeros. R. 
- Sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el 
camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre; tu Dios reinará por todos los siglos. R. 
 

8. Segunda Lectura: St 2,1-5 
Lectura de la carta del Apóstol Santiago 
Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. 
Supongamos que ustedes están reunidos, y llega un rico con anillos de 
oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: “Siéntate aquí, en un 
buen lugar”, y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a 
este le dicen: “Tú quédate allá de pie, o siéntate en el suelo”; entonces 
están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. 
Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este 
mundo son pobres, para que sean ricos en fe y para que reciban como 
herencia el reino que él ha prometido a los que lo aman. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 



10. Evangelio: Mc 7,31-37 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Jesús salió de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó al Lago de 
Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Allí le llevaron un sordo y 
tartamudo, y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó 
a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con 
saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al 
hombre: “¡Efatá!” (es decir: “¡Ábrete!”) 
Al momento, los oídos del sordo se abrieron, y se le desató la lengua y 
pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie; pero 
cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración, 
decían: “Todo lo hace bien. ¡Hasta puede hacer que los sordos oigan y 
que los mudos hablen!” Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

 
13. Oración de los Fieles 
 

+ Pidamos hermanos y hermanas, al Señor, que escuche nuestras plegarias y 
atienda a nuestras peticiones, implorando: Escúchanos, Padre. 
- Por la santa Iglesia de Dios, para que el señor le conceda la paz y la unidad, 
la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos, roguemos al Señor. R. 
- Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, 
renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los 
pueblos la mutua comprensión, roguemos al Señor. R. 
- Para que Dios, Padre todopoderoso, purifique al mundo de todo error, 
devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y 
conceda el regreso a los que añoran la patria, roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra 
vida y, después de la muerte, nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y 
de la paz, roguemos al Señor. R. 
+ Tú, Señor, que has elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la 
fe y herederos de tu Reino, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a 
proclamar con valentía tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
 

+ Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu 
Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que 
vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos, después, participar de su 
vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

7 de Septiembre: LUNES – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Col 1, 24-29; 2, 1-3 / Sal 61 / Lc 6, 6-11     Verde 
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6. Primera Lectura: Col 1, 24-29; 2, 1-3 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses  
Hermanos: Me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy 
completando, en mi propio cuerpo, lo que falta de los sufrimientos de Cristo  
por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia, 
por el encargo que él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas 
partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y 
generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo 
santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio 
encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está 
entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. 
Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda 
sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con 
toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Pues quiero que sepan que estoy 
luchando duramente por ustedes, por los de Laodicea y por todos los que no 
me han visto personalmente. Lucho para que ellos reciban ánimo en su 
corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un 
perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de 
Dios, que es Cristo mismo; pues en él están encerradas todas las riquezas de 
la sabiduría y del conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 61 
 

R. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. 
- Solo en Dios encuentro paz; pues mi esperanza viene de él. Solo él me salva y me 
protege. No caeré, porque él es mi refugio. R. 
- ¡Pueblo mío, confía siempre en él! ¡Háblenle en oración con toda confianza! ¡Dios es 
nuestro refugio! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 6, 6-11. 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un 
hombre que tenía la mano derecha tullida; y los maestros de la ley y los 
fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener algún 
pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al 
hombre que tenía la mano tullida: —Levántate y ponte ahí en medio. 
El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a los otros: —Les voy a 
hacer una pregunta: ¿Qué está permitido hacer en sábado: el bien o el mal? 
¿Salvar una vida o destruirla? 
Luego miró a todos los que lo rodeaban, y le dijo a aquel hombre: -Extiende la mano. 
El hombre lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron 
mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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 8 de Septiembre: MARTES – NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Miq 5, 2-4 / Sal 12 / Mt 1, 18-23             Blanco 
 

6. Primera Lectura: Miq 5, 2-4 
 

Lectura del libro del profeta Miqueas  
Esto dice el Señor: “En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, 
de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia.” 
Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está 
esperando un hijo. 
Entonces se reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el 
destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la 
majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será 
engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 12 
R. Me llenaré de alegría en el Señor 
– Yo confío en tu amor; mi corazón se alegra porque tú me salvas. R. 
– ¡Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho! R.  
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Mt 1, 18-23  
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
El origen de Jesucristo fue este: María, su madre, estaba comprometida para 
casarse con José; pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el 
poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería 
denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya 
había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a 
María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu 
Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así 
porque salvará a su pueblo de sus pecados.” 
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por 
medio del profeta: “La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán 
por nombre Emmanuel” (que significa: “Dios con nosotros”). Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 9 de Septiembre: MIÉRCOLES – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 

 

Col 3, 1-11 / Sal 144 / Lc 6, 20-26      Verde 
6. Primera Lectura: Col 3, 1-11 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses  
Hermanos: Ya que ustedes han sido resucitados con Cristo,  busquen las 
cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en 
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las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron,  y Dios les 
tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando 
él aparezca, ustedes también aparecerán con él llenos de gloria. Hagan, pues, 
morir todo lo que hay de terrenal en ustedes: que nadie cometa inmoralidades 
sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se 
deje llevar por la avaricia (que es una forma de idolatría). Por estas cosas 
viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen; y en su 
vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, 
la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los 
otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que 
antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza: la del nuevo hombre, 
que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo 
plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado 
o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y 
está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 144 
 

R. El Señor es bueno con todos. 
- Diariamente te bendeciré; alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy 
digno de alabanza; su grandeza excede nuestro entendimiento. R. 
- ¡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. 
- ¡Que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino! Tu reino 
es un reino eterno. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 6, 20-26 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús miró a sus discípulos, y les dijo:  
“Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. 
 “Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. 
“Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. 
 “Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los 
insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo 
del hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes 
recibirán un gran premio en el cielo; pues también así maltrataron los 
antepasados de esa gente a los profetas. 
“Pero ¡ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría! 
“¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre! 
“¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza! 
“¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los 
antepasados de esa gente con los falsos profetas!” Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús. 
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 10 de Septiembre: JUEVES – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Col 3, 12-17 / Sal 150 / Lc 6, 27-38                Verde 
 

6. Primera Lectura: Col 3, 12-17 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Colosenses  
Hermanos: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al 
pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, 
mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno 
tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también 
ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y 
que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los 
llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. 
Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus 
riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con 
corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo 
lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios el Padre por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 150 
R. Alabemos al Señor con alegría. 
- ¡Alaben a Dios en su santuario! ¡Alábenlo en su majestuosa bóveda celeste! 
¡Alábenlo por sus hechos poderosos! ¡Alábenlo por su grandeza infinita! R. 
- ¡Alábenlo con toques de trompeta! ¡Alábenlo con arpa y salterio! ¡Alábenlo danzando 
al son de panderos! ¡Alábenlo con flautas e instrumentos de cuerda! R. 
- ¡Alábenlo con platillos sonoros! ¡Alábenlo con platillos vibrantes! ¡Que todo lo que 
respira alabe al Señor! R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 6, 27-38 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo a sus discípulos: “A ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus 
enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, 
oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele 
también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu 
camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, 
no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás 
hagan con ustedes. 
“Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de 
extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a 
quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También 
los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes 
piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se 
prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a 
sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así 
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será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es 
también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes 
compasivos, como también su Padre es compasivo. 
“No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y 
Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, 
y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, 
sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios 
les devolverá a ustedes.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 11 de Septiembre: VIERNES – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tim 1, 1-2.12-14 / Sal 15 / Lc 6, 39-42     Verde 
6. Primera Lectura: 1 Tim 1, 1-2.12-14 
Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo 
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador 
y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, saluda a Timoteo, verdadero hijo en la 
fe. Que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, 
su misericordia y su paz sobre ti. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, 
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a 
su servicio, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo 
perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía 
no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó 
abundantemente su gracia sobre mí, y me dio la fe y el amor que podemos 
tener gracias a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 15 
R. Tú eres, Señor, mi alegría. 
- ¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección! Yo te he dicho: “Tú eres mi Señor, mi 
bien. Tú, Señor, eres mi todo; tú me colmas de bendiciones; mi vida está en tus manos. R. 
- Bendeciré al Señor, porque él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las 
noches. Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer. R. 
- Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia; hay dicha 
eterna junto a ti. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 6, 39-42 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús puso a sus discípulos esta comparación: “¿Acaso puede un ciego servir de 
guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más 
que su maestro: cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. 
“¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te fijas 
en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes 
en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: ‘Hermano, déjame 
sacarte la astilla que tienes en el ojo’? ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu 
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propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el 
suyo.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 12 de Septiembre: SÁBADO – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1Tim 1,15-17 / Sal 112 / Lc 6,43-49      Verde 
 

6. Primera Lectura: 1Tim 1,15-17 
Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo 
Hermanos; Es muy cierto, y todos deben creer: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios tuvo 
misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así 
yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en él para obtener la vida 
eterna. ¡Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único 
Dios! Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 112 
 

R. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
- Siervos del Señor, ¡alaben su nombre! ¡Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor! R. 
- ¡Alabado sea el nombre del Señor del oriente al occidente! El Señor está por encima 
de las naciones; ¡su gloria está por encima del cielo! R. 
- Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto; y que, sin 
embargo, se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre, y 
saca del lugar más bajo al necesitado R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 6,43-49 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo a sus discípulos: “No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni 
árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto:  no 
se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre 
bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo 
dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en 
su corazón habla su boca. “¿Por qué me llaman ustedes, ‘Señor, Señor’, y no 
hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me 
oye y hace lo que digo: se parece a un hombre que para construir una casa 
cavó primero bien hondo, y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el 
agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien 
construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre 
que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos; y cuando el río creció y 
dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida.” 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 13 de Septiembre: DOMINGO – 24ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Is 50,5-9ª / Sal 114 / St 2,14-18 / Mc 8,27-35    Verde 
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5. Oración Colecta:  
 

+ Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que 
experimentemos vivamente tu amor para que podamos 
servirte con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Is 50,5-9ª 
 

Lectura del libro del Profeta Isaías  
El Señor me ha dado entendimiento, y yo no me he resistido ni le he 
vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé 
que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y 
escupían. El Señor es quien me ayuda: por eso no me hieren los 
insultos; por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no 
quedaré en ridículo. 
A mi lado está mi defensor: ¿Alguien tiene algo en mi contra? ¡Vayamos 
juntos ante el juez! ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? ¡Que 
venga y me lo diga! El Señor es quien me ayuda; ¿quién podrá 
condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 114 
 

R. Caminaré en presencia del Señor. 
- Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado 
atención. ¡Toda mi vida lo invocaré! R. 
- La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me 
hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le 
rogué que me salvara la vida. R. 
- El Señor es justo y compasivo; nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida 
de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. R. 
- Porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. 
Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. R. 
 

8. Segunda Lectura: St 2,14-18 
 

Lectura de la primera carta del apóstol Santiago 
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos 
no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a 
un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias 
para el día; si uno de ustedes les dice: “Que les vaya bien; abríguense y 
coman todo lo que quieran”, pero no les da lo que su cuerpo necesita, 
¿de qué les sirve? Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se 
demuestra con hechos, es una cosa muerta. 
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Uno podrá decir: “Tú tienes fe, y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin 
hechos; yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos.” Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 8,27-35 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Después, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de 
Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: —
¿Quién dice la gente que soy yo? 
Ellos contestaron: —Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros 
dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. 
—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó. 
Pedro le respondió: —Tú eres el Mesías.  
Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a 
enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que sería 
rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los 
maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a 
los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó 
aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los 
discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: —¡Apártate de mí, Satanás! 
Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. 
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: —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 y por aceptar el evangelio, la salvará. 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche nuestras 
oraciones. Respondemos: Te lo pedimos Señor, óyenos. 
- Pidamos al Señor una vida santa para los obispos, los presbíteros y los 
diáconos, como corresponde a su ministerio, de forma que sean testigos del 
Evangelio, roguemos al Señor. R. 
- Pidamos el espíritu de justicia para que los que gobiernan las naciones y 
tienen bajo su poder el destino de los pueblos, roguemos al Señor. R. 
- Para los enfermos e impedidos pidamos al Señor la fortaleza necesaria, a fin 
de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza 
de los bienes eternos, roguemos al Señor. R. 
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- Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, 
pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta 
generosidad nos ha concedido, roguemos al Señor. R. 
+ Dios nuestro, fortaleza de los pobres y auxilio de los que sufren, escucha las 
oraciones de tu Iglesia y danos el Espíritu Santo, para que, confesemos con las 
obras que Jesús es el Mesías y vivamos y tengamos el valor de perder nuestra 
vida, para anunciar el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
+ Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan 

plenamente que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que 
impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

14 de Septiembre: LUNES – 24ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tim 2, 1-8 / Sal 27 / Lc 7, 1-10      Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tim 2, 1-8 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo  
Hermano: Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas 
y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que 
gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida 
tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios 
nuestro Salvador, pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la 
verdad. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el 
mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque él se entregó a la 
muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por él a 
su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y 
apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los 
que no son judíos. Lo que digo es cierto; no miento. Así pues, quiero que los 
hombres oren en todas partes, y que eleven sus manos  a Dios con pureza de 
corazón y sin enojos  ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 27 
 

R. Bendito el Señor, que escucha mi voz. 
- Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. R. 
- El Señor es mi poderoso protector; en él confié plenamente, y él me ayudó. Mi 
corazón está alegre; cantaré y daré gracias al Señor. R. 
- El Señor es la fuerza de su pueblo; es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu 
pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un pastor; ¡llévalos en tus brazos 
para siempre! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 7, 1-10 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
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Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un 
capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba 
enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a 
unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se 
presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: 
—Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo 
hizo construir nuestra sinagoga. 
Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán 
mandó unos amigos a decirle: “Señor, no te molestes, porque yo no merezco 
que entres en mi casa; por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a 
buscarte. Solamente da la orden, para que sane mi criado. Porque yo mismo 
estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. 
Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, 
viene; y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace.” 
Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía dijo: -
Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. 
Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 15 de Septiembre: MARTES – NUESTRA SEÑORA DE DOLORES 
 

Heb 5, 7-9 / Sal 30 / Jn 19, 25-27            Blanco 
 

6. Primera Lectura: Heb 5, 7-9 

Lectura de la carta a los Hebreos 
Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas 
lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte; y por 
su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser Hijo, sufriendo 
aprendió lo que es la obediencia; y al perfeccionarse de esa manera, llegó a 
ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 30 
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia  
– Señor, en ti busco protección; ¡no me defraudes jamás! ¡Ponme a salvo, pues tú eres 
justo! Dígnate escucharme R.  
– Sé tú mi roca protectora, ¡sé tú mi castillo de refugio y salvación! ¡Tú eres mi roca y 
mi castillo! ¡Guíame y protégeme; haz honor a tu nombre! R.  
– ¡Sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector! En tus manos 
encomiendo mi espíritu; ¡rescátame, Señor, Dios de la verdad! R.  
– Pero yo, Señor, confío en ti; yo he dicho: “¡Tú eres mi Dios!” Mi vida está en tus 
manos; ¡líbrame de mis enemigos, que me persiguen! R.  
– ¡Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran! La guardas como un tesoro 
y, a la vista de los hombres, la repartes a quienes confían en ti. R. 
 

9. Aleluya.  
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10. Evangelio: Jn 19, 25-27 
† Lectura del Evangelio según san Juan 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María, 
esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a 
ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre:-Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego le dijo al discípulo: —Ahí tienes a tu madre. 
Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria 
a ti, Señor Jesús. 
 

16 de Septiembre: MIÉRCOLES – SAN CIPRIANO, OBISPO MÁRTIR 
 

1 Tim 3, 14-16 / Sal 110 / Lc 7, 31-35        Rojo 
 

6. Primera Lectura: 1 Tim 3, 14-16 
Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo  
Hermano: Espero ir pronto a verte; pero te escribo esto para que, si me retraso, 
sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que la verdad 
revelada de nuestra religión es algo muy grande: Cristo se manifestó en su 
condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los 
ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la 
gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 110 
R. Grandes son las obras del Señor. 
- El Señor dijo a mi señor: “Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos 
el estrado de tus pies.” Desde Sión, el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. 
¡Domina, pues, a tus enemigos! R. 
- Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria. Sobre los montes santos, y como el 
rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. El Señor ha hecho 
un juramento, y no va a desdecirse: “Tú eres sacerdote para siempre, de la misma 
clase que Melquisedec.” R. 
- El Señor está a tu mano derecha; en el día de su furor, destruirá reyes; dictará sentencia 
contra las naciones; amontonará cadáveres; ¡estrellará cabezas en toda la tierra! R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 7, 31-35 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo: “¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se 
parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus 
compañeros: ‘Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos 
canciones tristes, pero ustedes no lloraron.’ Porque vino Juan el Bautista, que 
ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha 
venido el Hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y 
bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para 
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Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados.” 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

17 de Septiembre: JUEVES – 24ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tim 4, 12-16 / Sal 110 / Lc 7, 36-50     Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tim 4,12-16 
Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo  
Hermano: Evita que te desprecien por ser joven; más bien debes ser un 
ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y 
pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a 
animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que tienes y que 
Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te 
impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, para que 
todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que 
enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y 
salvarás también a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 110 
R. Grandes son las obras del Señor. 
- Lo que él hace es justo y verdadero; se puede confiar en sus mandamientos, pues 
son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. R. 
- Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. R. 
- La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor; los que lo honran, tienen buen juicio. 
¡Dios será siempre alabado! R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Lc 7, 36-50 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la 
mesa, cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que 
supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de 
alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y 
comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y 
derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver 
esto, pensó: “Si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué 
clase de persona es esta que lo está tocando: una mujer de mala vida.” 

Entonces Jesús le dijo al fariseo: —Simón, tengo algo que decirte. 
El fariseo contestó: —Dímelo, Maestro. 
Jesús siguió: —Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 
quinientos denarios, y el otro cincuenta; y como no le podían pagar, el 
prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le 
amará más? 
Simón le contestó: —Me parece que el hombre a quien más le perdonó. 
Jesús le dijo: —Tienes razón. 
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Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: — ¿Ves esta mujer? Entré en 
tu casa, y no me diste agua para mis pies; en cambio, esta mujer me ha bañado 
los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste 
con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. 
No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre 
mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque 
amó mucho; pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. 
Luego dijo a la mujer: —Tus pecados te son perdonados. 
Los otros invitados que estaban allí, comenzaron a preguntarse: — ¿Quién es 
este, que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: 
—Por tu fe has sido salvada; vete tranquila. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

18 de Septiembre: VIERNES – 24ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tim 6,2c-12 / Sal 48 / Lc 8,1-3      Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tim 6,2c-1 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo  
Hermano: Enseña y predica esto: Si alguien enseña ideas extrañas y no está 
de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni con lo que 
enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir  es en él 
como una enfermedad; y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, 
desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no 
conoce la verdad, y que toma la religión por una fuente de riqueza. Y claro está 
que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta 
con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podremos 
llevarnos; si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por 
satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación 
como en una trampa, y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y 
perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque 
el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay quienes, por codicia, se 
han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Pero tú, hombre 
de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de 
amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Pelea la buena 
batalla de la fe; no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y 
por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 48 
R. Dichosos los pobres del espíritu, de ellos es el Reino de Dios. 
- ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre 
rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas y se jactan de 
sus muchos bienes. R. 
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- Pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. ¡No 
hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, para que viva siempre y se libre 
de la muerte! R. 
- No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa, pues cuando 
muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al sepulcro. R. 
- Aunque se sienta feliz mientras vive, y la gente lo alabe por ser rico, llegará el día en 
que se muera, y no volverá a ver la luz. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 8, 1-3 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del 
reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban, como también algunas 
mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas 
iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 
también Juana, esposa de Cuza, el que era administrador de Herodes; y 
Susana; y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

19 de Septiembre: SÁBADO – 24ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Tim 6, 13-16 / Sal 99 / Lc 8, 4-15      Verde 
 

6. Primera Lectura: 1 Tim 6, 13-16 
Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo  
Hermano: Ahora, delante de Dios, que da vida a todo lo que existe, y delante 
de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante 
Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una 
conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor 
Jesucristo. A su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo, porque él es el único 
y bienaventurado Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único 
inmortal, que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre 
lo ha visto ni lo puede ver. ¡A él pertenecen para siempre el honor y el poder! 
Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 99 
R. Sirvamos al Señor con alegría. 
- Con alegría adoren al Señor; ¡con gritos de alegría vengan a su presencia! 
Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo y somos suyos; ¡somos pueblo suyo y 
ovejas de su prado! R. 
- Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. 
¡Denle gracias, bendigan su nombre! R. 
- Porque el Señor es bueno; su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 8, 4-15 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
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Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió 
mucha gente. Entonces les contó esta parábola: “Un sembrador salió a 
sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y 
fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras; y 
cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la 
semilla cayó entre espinos; y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. 
Pero otra parte cayó en buena tierra; y creció, y dio una buena cosecha, hasta 
de cien granos por semilla.” 
Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: “¡Los que tienen oídos, oigan!” 
Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les 
dijo: “A ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino; pero a los otros 
les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por 
más que oigan no entiendan. 
“Esto es lo que quiere decir la parábola: La semilla representa el mensaje de 
Dios; y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, 
pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La 
semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo 
reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz; creen por algún tiempo, pero 
a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a 
los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, 
las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero 
la semilla que cayó en buena tierra, son las personas que con corazón bueno y 
dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan 
una buena cosecha.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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	6 de Septiembre: DOMINGO – 23ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO
	7 de Septiembre: LUNES
	8 de Septiembre: MARTES – NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA
	9 de Septiembre: MIÉRCOLES
	10 de Septiembre: JUEVES
	11 de Septiembre: VIERNES
	12 de Septiembre: SÁBADO
	13 de Septiembre: DOMINGO – 24ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO
	14 de Septiembre: LUNES
	15 de Septiembre: MARTES – NUESTRA SEÑORA DE DOLORES
	16 de Septiembre: MIÉRCOLES – SAN CIPRIANO, OBISPO MÁRTIR
	17 de Septiembre: JUEVES
	18 de Septiembre: VIERNES
	19 de Septiembre: SÁBADO

