
9 de Agosto: DOMINGO – 19ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Re 19, 4-8 / Sal 33 / Ef 4,30-5,2 / Jn 6,41-51    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
+ Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego 
de tu amor a fin de que, amándote en todo y sobre 
todo, podamos obtener aquellos bienes que no nos 
podemos ni siquiera imaginar y has prometido a los 
que te aman. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 6. Primera Lectura: 1 Re 19, 4-8
 

Lectura del primer libro de los Reyes  
Elías se fue hacia el desierto, y caminó durante un día, hasta que 
finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse, que dijo: 
“¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres!” 
Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel 
llegó, y tocándolo le dijo: “Levántate y come.” 
Elías miró a su alrededor, y vio que cerca de su cabecera había una 
torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó, y 
comió y bebió; después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino 
por segunda vez, y tocándolo le dijo: “Levántate y come, porque si no el 
viaje sería demasiado largo para ti.” 
Elías se levantó, y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para 
caminar cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar a Horeb, el monte 
de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 33 
 

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

8. Segunda Lectura: Ef 4,30-5,2 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo de las Efesios 
Hermanos: No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con 
el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de 
Dios el día en que él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la 
amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase 



de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.  
Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos 
con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por 
nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Jn 6,41-51 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan 
Los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: “Yo soy el 
pan que ha bajado del cielo.” Y dijeron: —¿No es este Jesús, el hijo de 
José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora 
que ha bajado del cielo? 
Jesús les dijo entonces: —Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí, 
si no lo trae el Padre,  que me ha enviado; y yo lo resucitaré en el día 
último. En los libros de los profetas se dice: ‘Dios instruirá a todos.’  Así 
que todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. 
“No es que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que 
procede de Dios. Les aseguro que quien cree,  tiene vida eterna. Yo soy 
el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el 
desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo del pan que baja del 
cielo; quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado 
del cielo; el que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo 
daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo.” Palabra del 
Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que tanto amó al mundo 
que le dio a su hijo único. A cada petición respondemos: Escúchanos, Padre 
– Por la santa Iglesia de Dios: para que la unidad, la caridad mutua y el fervor 
reinen entre nosotros. Roguemos al Señor. R. 
– Por la humanidad: para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, 
los odios, los recelos y las miserias, y recuperemos la esperanza en el amor. 
Roguemos al Señor. R. 
– Por los que conociendo el amor, sufren los frutos del egoísmo: la soledad, la 
opresión, el desamparo: para que encuentren en su camino quienes le 
comprendan y le ayuden. Roguemos al Señor. R. 
– Por nosotros mismos: para que abandonando todos los ídolos: dinero, 
prestigio y consumismo, amemos al Señor con un corazón indiviso. Roguemos 
al Señor. R. 
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– Para que saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe 
recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de 
nosotros. Roguemos al Señor. R. 
+ Padre que imitemos a tu Hijo, que pasó por la vida haciendo el bien, llevando 
así plenitud la ley; que te amemos sobre todas las cosas y a nuestros 
hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión   
 

+ Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este 
sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que 
participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 

10 de Agosto: LUNES – SAN LORENZO MÁRTIR 
 

2 Cor 9, 6-10 / Sal 111 / Jn 12, 24-26     Rojo 
 

6. Primera Lectura: 2 Cor 9, 6-10 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Corintios 
Hermanos: Acuérdense de esto: El que siembra poco, poco cosecha; el que 
siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya 
decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al 
que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de 
bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre 
para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice: “Ha dado 
abundantemente a los pobres, su generosidad permanece para siempre.” Dios, 
que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes 
todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad 
de ustedes produzca una gran cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 111 
 

R. Dichoso el hombre que se compadece y presta. 
- ¡Aleluya! Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los 
descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. R. 
- El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios; por 
eso jamás llegará a caer. ¡El hombre justo será siempre recordado! R. 
- No tiene miedo de malas noticias; su corazón está firme, confiado en el Señor. Su 
corazón está firme; no tiene miedo, y aun mira con burla a sus enemigos. R. 
- Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante, levanta la frente con 
honor. R. 
 
9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Jn 12, 24-26 
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† Lectura del Evangelio según san Juan 



 
Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si el grano de trigo al caer en 
tierra no muere, queda él solo; pero si muere, da abundante cosecha. El que 
ama su vida, la perderá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la 
conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga; y 
donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi 
Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 11 de Agosto: MARTES – 19ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Dt 31, 1-8 / Sal 32 / Mt 18, 1-5.10.12-14     Verde 
 

6. Primera Lectura: Dt 31, 1-8 
 

Lectura del libro del Deuteronomio 
Moisés habló de nuevo a todo Israel, y dijo lo siguiente: “Yo tengo ciento veinte 
años, y ya no tengo fuerzas para andar de un lado para otro. Además, el Señor 
me ha dicho que no cruzaré el Jordán. Pero el Señor su Dios marchará delante 
de ustedes, y al paso de ustedes destruirá estas naciones, para que ocupen su 
territorio. Josué irá al frente de ustedes, como jefe, tal como lo ha dicho el 
Señor. El Señor hará con estas naciones lo mismo que hizo con Sihón y con 
Og, reyes de los amorreos, y con sus países, a los cuales destruyó. Y cuando 
el Señor haga que estas naciones caigan en poder de ustedes, deben hacer 
con ellas todo lo que les he ordenado. Tengan valor y firmeza; no tengan 
miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios 
está con ustedes y no los dejará ni los abandonará.” 
Después llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: “Ten valor 
y firmeza, porque tú tienes que llevar esta gente al país que el Señor juró a los 
antepasados de ustedes que les daría, y tú serás quien los haga tomar 
posesión. El Señor mismo irá delante de ti, y estará contigo; no te abandonará 
ni te desamparará; por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes.” Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 32 
 

R. Bendice, Señor, a tu pueblo. 
- Cántenle un nuevo canto, ¡toquen con arte al aclamarlo! La palabra del Señor es 
verdadera. R. 
- Él junta y almacena las aguas del mar profundo. R. 
- Honren al Señor todos en la tierra; ¡hónrenlo todos los habitantes del mundo! R. 
- Pues él habló, y todo fue hecho; él ordenó, y todo quedó firme. Feliz el pueblo cuyo 
Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 18, 1-5.10.12-14  
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En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: — 
¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
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Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:—Les aseguro 
que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de 
los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se 
vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me 
recibe a mí. 
“No desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues les digo que en el cielo los 
ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial. 
“¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, 
¿acaso no dejará las otras noventa y nueve en el monte, para ir a buscar la 
oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa 
oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron. Así también, el Padre 
de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos 
pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 12 de Agosto: MIÉRCOLES – 19ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Dt 34,1-12 / Sal 65 / Mt 18,15-20      Verde 
 

6. Primera Lectura: Dt 34,1-12 
 

Lectura del libro del Deuteronomio  
Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte 
Pisgá, que está frente a Jericó. Desde allí el Señor le hizo contemplar toda la 
región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y 
Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Négueb, el 
valle del Jordán y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Sóar. Y el 
Señor le dijo: “Este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría 
a sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no 
vas a entrar en él.” 
Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo 
había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, 
en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los ciento veinte años de 
edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. 
Los israelitas lloraron a Moisés durante treinta días en el desierto de Moab, 
cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Y Josué, hijo de Nun, 
recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él; así que los 
israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. 
Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el 
Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el 
Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su 
país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes que 
hizo a la vista de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 65 
R. Bendice, Señor, a tu pueblo. 
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- Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra; canten himnos a su glorioso 
nombre; cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios: “Tus obras son maravillosas. R. 
- Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres: 
¡Naciones, bendigan a nuestro Dios! ¡Hagan resonar himnos de alabanza! R. 
- ¡Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios! ¡Escuchen, que voy a contarles 
lo que ha hecho por mí! Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. R. 
9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 18, 15-20 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a 
solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. 
Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación 
se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a 
ellos, díselo a la comunidad; y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces 
habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran 
impuestos para Roma. 
“Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado 
en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará 
desatado en el cielo. Esto les digo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo 
aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo 
dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 13 de Agosto: JUEVES – 19ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jos 3, 7-10a.11.13-17 / Sal 113a / Mt 18, 21-35; 19, 1-2ª   Verde 
 

6. Primera Lectura: Jos 3, 7-10a.11.13-17 
Lectura del libro de Josué  
El Señor le dijo a Josué: “A partir de hoy te haré cada vez más importante a los 
ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con 
Moisés. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la 
alianza que, cuando lleguen a la orilla del Jordán, se paren dentro del río.” 
Entonces Josué les dijo a los israelitas: “Vengan y escuchen lo que dice el Señor 
su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente  está en medio de ustedes. 
Entonces Jefté fue con ellos, y el pueblo lo nombró su jefe y caudillo. En Mispá, 
Jefté repitió ante el Señor lo que antes había dicho. Y el rey de los amonitas 
les contestó a los mensajeros de Jefté: “Cuando ustedes los israelitas salieron 
de Egipto, nos quitaron nuestras tierras, desde el río Arnón hasta los ríos 
Jaboc y Jordán. Ahora, pues, devuélvemelas por las buenas.” 
Jefté envió entonces otros mensajeros al rey de los amonitas, con este 
mensaje: “Esta es la respuesta de Jefté: Nosotros los israelitas no les hemos 
quitado tierras ni a los moabitas ni a los amonitas. Cuando salimos de Egipto, 
cruzamos el desierto hasta el Mar Rojo, y llegamos hasta Cadés. Entonces 
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mandamos unos mensajeros al rey de Edom pidiéndole que nos dejara pasar 
por sus territorios, pero él no nos dejó pasar. Se lo pedimos también al rey de 
Moab, pero él tampoco nos dejó pasar. Por eso nos quedamos en Cadés. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 113a 
R. Bendigamos al Señor. 
- Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño, Judá llegó a ser el 
santuario del Señor; Israel llegó a ser su dominio. R. 
- Cuando el mar vio a Israel, huyó, y el río Jordán se hizo atrás. ¡Los cerros y las 
montañas saltaron como carneros y corderitos! R. 
- ¿Qué te pasó, mar, que huiste? ¿Qué te pasó, Jordán, que te hiciste atrás? ¿Qué les 
pasó, cerros y montañas, que saltaron como carneros y corderitos? R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Mt 18, 21-35; 19, 1-2a  
† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Pedro fue y preguntó a Jesús: —Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi 
hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete? 
Jesús le contestó: —No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 
“Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer 
cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le 
presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no 
tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su 
esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El 
funcionario se arrodilló delante del rey, y le rogó: ‘Tenga usted paciencia 
conmigo y se lo pagaré todo.’ Y el rey tuvo compasión de él; así que le perdonó 
la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con 
un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y 
comenzó a estrangularlo, diciéndole: ‘¡Págame lo que me debes!’ El 
compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ‘Ten paciencia conmigo y te 
lo pagaré todo.’” Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta 
que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a 
contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar, y le dijo: 
‘¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú 
también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo 
tuve compasión de ti.’ Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que 
pagara todo lo que debía.” 
Jesús añadió: —Así hará también con ustedes mi Padre celestial, si cada uno 
de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Después de decir estas 
cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea que está al oriente 
del Jordán. Mucha gente lo siguió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 14 de Agosto: VIERNES – 19ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
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Jos 24, 1-13 / Sal 135 / Mt 19, 3-12      Verde 
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6. Primera Lectura: Jos 24, 1-13 
Lectura del libro de Josué 
Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, 
jefes, jueces y oficiales y, en presencia del Señor, dijo a todo el pueblo: —Esto 
dice el Señor y Dios de Israel: ‘Antiguamente, Térah y sus hijos Abraham y 
Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a 
otros dioses. De las orillas del Éufrates tomé a Abraham, y lo hice andar por 
toda la región de Canaán. Lo hice crecer en número, dándole primero a su hijo 
Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa 
de Seír, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés 
y Aarón, y herí de muerte a los egipcios, hasta que los saqué a ustedes de allí. 
Cuando los antepasados de ustedes salieron de Egipto, los egipcios los 
persiguieron con carros de guerra y caballos, hasta el Mar Rojo. Ellos me 
llamaron, y yo puse una gran oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el 
mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que 
hice en Egipto. 
‘Después pasaron ustedes mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la 
tierra de los amorreos, en el lado oriental del Jordán. Ellos pelearon contra 
ustedes, pero yo los hice caer en manos de ustedes, y ustedes los derrotaron y 
se adueñaron de la región. Después Balac, hijo de Sipor, rey de los moabitas, 
vino a pelear contra ustedes. Balac mandó a buscar a Balaam, el hijo de Beor, 
para que los maldijera a ustedes. Pero yo no dejé que Balaam los maldijera, y 
tuvo que bendecirlos. Así los salvé a ustedes. Entonces ustedes cruzaron el río 
Jordán y llegaron hasta Jericó. Los que vivían en Jericó (amorreos, ferezeos, 
cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos) pelearon contra ustedes, 
pero yo hice que ustedes los derrotaran. A los dos reyes amorreos no los 
derrotaron ustedes con espadas ni con arcos, sino que yo envié mi pánico 
delante de ustedes, de modo que ellos huyeron antes que ustedes llegaran. Yo 
les di a ustedes tierras que no habían trabajado y ciudades que no habían 
construido. Ahora viven en ellas, y comen uvas y aceitunas que no plantaron.’ ” 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 135 
R. Demos gracias al Señor porque su amor es eterno. 
- Den gracias al Señor, porque él es bueno. Den gracias al Señor de señores, porque 
su amor es eterno. R. 
- Al que llevó a su pueblo por el desierto. Al que hirió de muerte a grandes reyes. Al 
que a reyes poderosos quitó la vida. R. 
- Al que repartió la tierra de esos reyes, y la dio como herencia a su siervo Israel. Al 
que nos libra de nuestros enemigos. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 19, 3-12 
† Lectura del Evangelio según san Mateo  
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Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le 
preguntaron: —¿Le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un 
motivo cualquiera? 
Jesús les contestó: —¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó 
en el principio, ‘hombre y mujer los creó’? Y dijo: ‘Por eso, el hombre dejará a 
su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola 
persona.’ Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no 
debe separar lo que Dios ha unido. 
Ellos le preguntaron: —¿Por qué, pues, mandó Moisés darle a la esposa un 
certificado de divorcio, y despedirla así? 
Jesús les dijo: —Precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les 
permitió divorciarse de su esposa; pero al principio no fue de esa manera. Yo 
les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión 
ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. 
Le dijeron sus discípulos: —Si este es el caso del hombre en relación con su 
esposa, no conviene casarse. 
Jesús les contestó: —No todos pueden comprender esto, sino únicamente 
aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes 
razones que impiden a los hombres casarse: unos ya nacen incapacitados 
para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres, y otros viven como 
incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, 
que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 15 de Agosto: SÁBADO – GLORIFICACIÓN DE SANTA MARÍA 
 

Ap 11, 19a; 12,1-6a.10ab/Sal 44/1Cor 15,20-26/Lc 1, 39-56                  Blanco 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Dios todopoderoso y eterno, que has elevado a los 
cielos a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo; 
concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las 
realidades divinas, lleguemos a participar con ella de 
su misma gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab 
 

Lectura del libro del Apocalipsis  
Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca 
de su alianza. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol 
como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas 
en la cabeza. La mujer estaba encinta, y gritaba por los dolores del parto, por el 
sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal: un gran dragón 
rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con 
la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las lanzó sobre la 
tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar 
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a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha 
de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue 
quitado y llevado ante Dios y ante su trono; y la mujer huyó al desierto, donde 
Dios le había preparado un lugar.  
Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: “Ya llegó la salvación, el 
poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 44 
 
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
- Escucha, hijita; fíjate bien en lo que voy a decirte: Olvídate de tu familia y de tu gente. R. 
- El rey desea tu belleza; él es tu señor, y debes obedecerlo. R. 
- Avanzan con gran alegría; alegres entran en el palacio del rey. R.  
 

8. Segunda Lectura: 1 Cor 15, 20-26 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol Pablo a los Corintios 
Hermanos: Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha: ha sido el 
primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, 
también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así 
como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero 
cada uno en el orden que le corresponda: Cristo en primer lugar; después, 
cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo 
derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios 
y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén 
puestos debajo de sus pies; y el último enemigo que será derrotado es la 
muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 1, 39-56 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de 
Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el 
saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena 
del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: — ¡Dios te ha bendecido 
más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo! ¿Quién soy yo, para 
que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu 
saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber 
creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! 
María dijo: “Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios 
mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y 
desde ahora siempre me llamarán dichosa; porque el Todopoderoso ha hecho 
en mí grandes cosas. 
¡Santo es su nombre! Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. 
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Actuó con todo su poder: deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los 
reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de 
Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. 
Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros 
descendientes.” 
María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a su casa. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
13. Oración de los Fieles 
+ Oremos, hermanos y hermanas, al Señor, que en el día de hoy ha querido 
ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de los ángeles y de los 
santos, y pidámosle que escuche nuestra oración. Todos respondemos: R. Te 
rogamos, Señor, óyenos. 
– Para que todos los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa santa María, Madre 
de Dios, proclamen la grandeza del Señor y se alegren en Dios, su salvador. R. 
– Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en 
generación, y todos los pueblos feliciten a aquélla en la cual Dios ha hecho 
obras grandes. R. 
– Para que el Señor, con las proezas de su brazo, enaltezca a los humildes, 
colme de bienes a los pobres y auxilie a Israel, como lo había prometido a los 
antiguos padres, roguemos al Señor. R. 
– Para que Cristo, el Rey que ha enaltecido a María como madre de la nueva 
creación, cuando entregue la creación al Padre, nos conceda como a María, la 
posesión del Reino preparado desde la creación del mundo. R. 
+ Oremos: Dios nuestro todopoderoso, que constituiste a la Madre de tu Hijo 
en Madre y modelo nuestro; escucha nuestra oración y haz que, ayudados por 
la intercesión de María, participemos desde ahora de la felicidad eterna. Por el 
mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
 

+ Después de recibir la comunión que nos salva, te rogamos, 
Señor, que, por intercesión de la Virgen María, que ha sido 
glorificada, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

16 de Agosto: DOMINGO – 20ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Prov 9,1-6 / Sal 33 / Ef 5,15-20 / Jn 6,51-58    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
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tu amor a fin de que, amándote en todo y sobre todo, 
podamos obtener aquellos bienes que no nos podemos 



ni siquiera imaginar y has prometido a los que te aman. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
6. Primera Lectura: Prov 9,1-6 
Lectura del libro de los Proverbios 
La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas; mató 
animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y 
envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: “¡Vengan acá, 
jóvenes inexpertos!” 
Mandó a decir a los imprudentes: “Vengan a comer de mi pan y a beber 
del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes, y vivirán; 
condúzcanse como gente inteligente.” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 33 
 

R. El Señor es bueno y misericordioso. 
- Bendeciré al Señor a todas horas; mis labios siempre lo alabarán. Yo me 
siento orgulloso del Señor; ¡óiganlo y alégrense, hombres humildes! R. 
- Honren al Señor, los consagrados a él, pues nada faltará a los que lo honran. 
Los ricos se vuelven pobres, y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor 
nunca les faltará ningún bien. R. 
- Vengan, hijos míos, y escúchenme: voy a enseñarles a honrar al Señor. 
¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? R. 
- Pues refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus labios. 
Aléjate de la maldad, y haz lo bueno; busca la paz, y síguela. R. 
 

8. Segunda Lectura: Ef 5,15-20 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios 
Hermanos: Cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, 
sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los 
días son malos. No actúen tontamente; procuren entender cuál es la 
voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; al 
contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con 
salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón 
al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 6,51-58 
† Lectura del Evangelio según san Juan  
Jesús dijo a los judíos: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el 
que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi 
propia carne. Lo daré por la vida del mundo.” 
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Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: —¿Cómo puede este 
darnos a comer su propia carne? 
Jesús les dijo: —Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo 
del hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último. 
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido 
a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él; de la 
misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan 
que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los 
antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron; el 
que come de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti 
Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
+ Presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda 
a sus hijos, según las necesidades de cada uno de ellos. A cada petición 
respondemos: Escúchanos, Padre 
– Roguemos al Señor por quienes, a causa de su enfermedad, o porque están 
al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo, no han podido venir a 
celebrar con nosotros el domingo; a fin de que, no se vean privados nunca del 
gozo del Señor. Roguemos al Señor. R. 
– Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en 
favor de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que 
hacen, y lo que reparten a sus hermanos el Señor lo multiplique y lo convierta 
para ellos en premio de vida eterna. Roguemos al Señor. R. 
– Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su 
hogar o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo 
peligro, los ayude en sus dificultades y  les conceda retornar, sanos y salvos, a 
sus hogares. Roguemos al Señor. R. 
– Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga 
perseverar en la fe, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, 
fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda 
alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. R. 
+ Señor Dios, que cada domingo nos invitas como amigos a tu mesa, escucha 
las oraciones de tu Iglesia fortalece su fe, para que, con valentía, proclame al 
mundo la esperanza en la resurrección final y la confianza de participar en el 
banquete festivo de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
 

+ Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este 
sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que 
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participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

17 de Agosto: LUNES – 20ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jue 2, 11-19 / Sal 105 / Mt 19, 16-22     Verde 
 

6. Primera Lectura: Jue 2, 11-19 
 

Lectura del libro de los Jueces  
Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues 
empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al 
Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y se 
entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando 
así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes 
representaciones de Astarté, y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo 
que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los 
alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez 
que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, 
según él mismo se lo había anunciado. 
Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo 
surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas 
no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron 
a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del 
Señor; pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir 
un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los 
israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos 
gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, 
ellos volvían a corromperse, y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo 
y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas, ni su terca 
conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 105 
 

R. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. 
- No destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, 
se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. R. 
- Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus 
hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. R. 
- Ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. El Señor se 
enfureció contra su pueblo, y renegó de ellos, de los que eran suyos. R. 
- Dios los salvó muchas veces, pero ellos se opusieron a sus planes. Sin embargo, al 
verlos angustiados, escuchó sus lamentos. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 19, 16-22 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
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Un joven fue a ver a Jesús, y le preguntó: —Maestro, ¿qué cosa buena debo 
hacer para tener vida eterna? 
Jesús le contestó: — ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? 
Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los 
mandamientos. 
— ¿Cuáles? —preguntó el joven. 
Y Jesús le dijo: —‘No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras 
en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a 
ti mismo.’ 
—Todo eso ya lo he cumplido —dijo el joven—. ¿Qué más me falta? 
Jesús le contestó: —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo 
a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. 
Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 18 de Agosto: MARTES – 20ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jue 6, 11-24a / Sal 84 / Mt 19, 23-30              Verde 
 

6. Primera Lectura: Jue 6, 11-24a 
 

Lectura del libro de los Jueces  
Vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá, y que 
pertenecía a Joás, que era del clan de Abiézer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba 
limpiando el trigo  a escondidas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer 
vino, para que los madianitas no lo vieran. 
El ángel del Señor se le apareció y le dijo: —¡El Señor está contigo, hombre 
fuerte y valiente! 
Y Gedeón contestó: —Perdón, señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por 
qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan 
nuestros antepasados, cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El 
Señor nos ha abandonado, y nos ha entregado al poder de los madianitas. 
El Señor lo miró, y le dijo: —Usa la fuerza que tienes, para ir a salvar a Israel 
del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. 
Pero Gedeón volvió a contestar: —Una vez más, perdón, señor, pero ¿cómo 
voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo 
soy el más pequeño de mi familia. 
 Y el Señor le respondió: —Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. 
Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. 
Entonces Gedeón dijo: —Si me he ganado tu favor, dame una prueba de que 
realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta 
que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. 
Y el Señor le aseguró: —Aquí estaré esperando tu regreso. 
Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con unos veinte litros de harina hizo 
unos panes sin levadura; luego puso la carne en una canasta y el caldo en una 
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olla, y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre 
una roca la carne y los panes sin levadura, y derramar el caldo. Después que 
Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes 
con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual 
consumió la carne y los panes; luego el ángel del Señor desapareció de su 
vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo:  
—¡Ay Señor, Señor! ¡He visto cara a cara al ángel del Señor! 
Pero el Señor le contestó:—No tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. 
Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor, y lo llamó “El 
Señor es la paz” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 84 
 

R. El Señor anuncia la paz a su pueblo. 
- Escucharé lo que el Señor va a decir; pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que 
le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. 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. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 19, 23-30 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús dijo a sus discípulos: —Les aseguro que difícilmente entrará un rico en 
el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. 
Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún, y decían: —Entonces, ¿quién 
podrá salvarse? 
Jesús los miró y les contestó: —Para los hombres esto es imposible, pero para 
Dios todo es posible. 
Pedro le dijo entonces: —Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te 
hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? 
Jesús les respondió: —Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo 
sea renovado, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, 
ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a 
las doce tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán cien 
veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los 
primeros, serán los últimos; y muchos que ahora son los últimos, serán los 
primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 19 de Agosto: MIÉRCOLES – 20ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jue 9, 6-15 / Sal 20 / Mt 20, 1-16ª               Verde 
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6. Primera Lectura: Jue 9, 6-15 
 
Lectura del libro de los Jueces  
Todos los de Siquem y de Bet-miló se reunieron junto a la encina y la piedra 
sagrada que había en Siquem, y nombraron rey a Abimélec. Cuando Jotam lo 
supo, subió al monte Guerizim, y desde allí gritó bien fuerte, para que todos le 
oyeran: “¡Óiganme bien, hombres de Siquem! ¡Y así Dios los oiga a ustedes! 
“En cierta ocasión los árboles quisieron tener rey, y le pidieron al olivo que 
fuera su rey. Pero el olivo les dijo que no, pues para ser rey de los árboles 
tendría que dejar de dar aceite, el cual sirve para honrar tanto a los hombres 
como a Dios. 
“Entonces los árboles le pidieron a la higuera que fuera su rey. Pero la higuera 
les dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar sus 
dulces y sabrosos higos. 
“Entonces los árboles le pidieron a la vid que fuera su rey. Pero la vid les dijo 
que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar su vino, el 
cual sirve para alegrar tanto a los hombres como a Dios. 
“Por fin, los árboles le pidieron a un espino que fuera su rey. Y el espino les 
dijo que, si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrían que ponerse 
bajo su sombra; pero si no querían que él fuera su rey, saldría de él un fuego 
que destruiría los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 20 
 

R. De tu poder, Señor, se alegra el rey. 
- Señor, el rey está alegre porque le has dado fuerzas; ¡está muy alegre porque le has 
dado la victoria! Has cumplido sus deseos; no le has negado sus peticiones. R. 
- Lo recibiste con grandes bendiciones y le pusiste una corona de oro. Te pidió vida, y 
se la diste: vida larga y duradera. R. 
- Gracias a tu ayuda, es grande su poder; le has dado honor y dignidad. Lo has 
bendecido para siempre; con tu presencia lo llenas de alegría. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 20, 1-16ª 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
Jesús propuso esta parábola: “Sucede con el reino de los cielos como con el 
dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su 
viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día, y los mandó a 
trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las nueve de la mañana, y vio a 
otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: ‘Vayan también ustedes 
a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea justo.’ Y ellos fueron. El dueño 
salió de nuevo a eso del mediodía, y otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo 
mismo. Alrededor de las cinco de la tarde volvió a la plaza, y encontró en ella a 
otros que estaban desocupados. Les preguntó: ‘¿Por qué están ustedes aquí 
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todo el día sin trabajar?’ Le contestaron: ‘Porque nadie nos ha contratado.’ 
Entonces les dijo: ‘Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo.’ 
 “Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: ‘Llama a los 
trabajadores, y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando 
por los que entraron primero.’ Se presentaron, pues, los que habían entrado a 
trabajar alrededor de las cinco de la tarde, y cada uno recibió el salario 
completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían 
entrado primero, pensaron que iban a recibir más; pero cada uno de ellos 
recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar 
contra el dueño, diciendo: ‘Estos, que llegaron al final, trabajaron solamente 
una hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el 
trabajo y el calor de todo el día.’ Pero el dueño contestó a uno de ellos: ‘Amigo, 
no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el 
salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que 
entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de 
hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea 
bondadoso?’ 
“De modo que los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora 
son los primeros, serán los últimos.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 20 de Agosto: JUEVES – 20ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jue 11, 29-39a / Sal 39 / Mt 22, 1-14     Verde 
 

6. Primera Lectura: Jue 11, 29-39a 
 

Lectura del libro de los Jueces 
El espíritu del Señor vino sobre Jefté, y este recorrió Galaad y Manasés, 
pasando por Mispá de Galaad, para invadir el territorio de los amonitas. Y Jefté 
le hizo esta promesa al Señor: “Si me das la victoria sobre los amonitas, yo te 
ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo 
regrese de la batalla.” 
Jefté invadió el territorio de los amonitas, y los atacó, y el Señor le dio la victoria. 
Mató Jefté a muchos enemigos, y conquistó veinte ciudades entre Aroer, Minit 
y Abel-queramim. De este modo los israelitas dominaron a los amonitas. 
Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, la única hija que tenía salió a recibirlo 
bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, no tenía otros hijos, así que, al 
verla, se rasgó la ropa en señal de desesperación y le dijo: —¡Ay, hija mía, qué 
gran dolor me causas! ¡Y eres tú misma la causa de mi desgracia, pues le he 
hecho una promesa al Señor, y ahora tengo que cumplírsela!  
Y ella le respondió: —Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor, ya 
que él ha cumplido su parte al darte la victoria sobre tus enemigos los 
amonitas. Te ruego, sin embargo, que me concedas dos meses para andar por 
los montes, con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado. 
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Jefté le concedió los dos meses, y en ese tiempo ella anduvo por los montes, 
con sus amigas, llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de 
ese tiempo volvió a donde estaba su padre, y él cumplió la promesa que le 
había hecho al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 39 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
- ¡Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que 
adoran a dioses falsos! R. 
- Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales; tampoco has 
pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los 
oídos. Por eso he dicho: Aquí estoy. R. 
- A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío; ¡llevo tu enseñanza en el corazón! R. 
- En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 22, 1-14 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Jesús volvió a hablarles por medio de parábolas. Les dijo: “Sucede con el reino 
de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. 
Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no 
quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles: ‘Digan a los 
invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y 
animales engordados, y todo está listo; que vengan al banquete.’ Pero los 
invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus 
negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta 
matarlos. Entonces el rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que 
mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: 
‘El banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan, pues, 
ustedes a las calles principales, e inviten al banquete a todos los que 
encuentren.’ Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos; y así la sala se llenó de gente. 
 “Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba 
vestido con traje de boda. Le dijo: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí, si no traes 
traje de boda?’ Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que 
atendían las mesas: ‘Átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de 
afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.’ Porque muchos son 
llamados, pero pocos escogidos.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 21 de Agosto: VIERNES – 20ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rut 1,1.3-6.14b-16.22 / Sal 145 / Mt 22,34-40    Verde 
 

6. Primera Lectura: Rut 1,1.3-6.14b-16.22 
 

Lectura del libro de Rut 
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En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de 
hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado 
Elimélec, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron 
también su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilión. 
Pero sucedió que murió Elimélec, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con 
sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con dos mujeres moabitas; una de 
ellas se llamaba Orfá y la otra Rut. Pero al cabo de unos diez años murieron 
también Mahlón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin 
marido. 
Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su 
pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a 
Judá y, acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivían; pero en el 
camino les dijo: —Anden, vuelvan a su casa, con su madre. Orfá se despidió 
de su suegra con un beso, pero Rut se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo: 
—Mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella. 
Pero Rut le contestó: —¡No me pidas que te deje y que me separe de ti! Iré a 
donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios 
será mi Dios. Así fue como Noemí volvió de Moab con Rut, su nuera moabita. 
Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 145 
 

R. Que todo mi ser alabe al Señor. 
- Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su 
Dios. Él hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. R. 
- 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. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 22,34-40 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo 
Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los 
saduceos, y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le 
preguntó: —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 
Jesús le dijo: —‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente.’ Este es el más importante y el primero de los 
mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este; dice: ‘Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.’ En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los 
profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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22 de Agosto: SÁBADO – SANTA MARÍA, REINA 

 

Zac 2,10-13 / Lc 1,46-49 / Jn 2,1-11              Blanco 
 

6. Primera Lectura: Zac 2, 10-13 
Lectura del libro del Profeta Zacarías  
El Señor afirma: “¡Canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo 
a vivir entre ustedes!” Cuando esto suceda, muchas naciones se unirán al 
Señor. Y él dirá: “También estas naciones serán pueblo mío. Y yo viviré entonces 
entre ustedes.” Así comprenderán ustedes que el Señor todopoderoso me ha 
enviado. El Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en la 
tierra santa, y proclamará de nuevo a Jerusalén como su ciudad elegida. 
¡Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues él viene a nosotros 
desde el santo lugar donde habita! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: De Lucas 1 
 

R. Mi alma alaba la grandeza del Señor 
– “Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. R. 
– Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre 
me llamarán dichos. R. 
– Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¡Santo es su nombre! R.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 2, 1-11 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan 
Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús 
estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se 
acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: —Ya no tienen vino. 
Jesús le contestó:-Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. 
Ella dijo a los que estaban sirviendo: —Hagan todo lo que él les diga. 
Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus 
ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta litros 
de agua. Jesús dijo a los sirvientes: —Llenen de agua estas tinajas. 
Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: —Ahora saquen un poco y 
llévenselo al encargado de la fiesta. 
Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin 
saber de dónde había salido; solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían 
sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: —Todo el mundo 
sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, 
entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta 
ahora. 
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Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la 
cual mostró su gloria; y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria 
a ti, Señor Jesús. 
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