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XX Domingo del Tiempo Ordinario
14 de agosto de 2022
Una vez más las lecturas del día nos
invitan a considerar nuestro compromiso
de fe y sus muchas consecuencias;
algunas son inesperadas y otras
esperadas. Jesús exige una respuesta
radical de sus discípulos a su llamado, y
anuncia que ha venido a causar división
entre los miembros de las familias.
Algunos lo seguirán hasta el fin, hasta la
Cruz; otros se quedarán a medias y se
retirarán del camino trazado; y, al final,
muchos rehusarán seguirlo. Este
‘bautismo’ de sangre que muchos
mártires sufrieron en la Iglesia de los primeros cristianos, se vislumbra en
este texto como la consecuencia gloriosa de los que se mantuvieron fieles
al Señor. En cierta forma, se presenta como un paralelo al sufrimiento del
profeta Jeremías, quien fue lanzado a un pozo por denunciar los abusos de
su época y predicar la Palabra de Dios (primera lectura). Pase lo que pase, a
pesar de las sorpresas inesperadas que afrontamos o del rechazo de la
sociedad, Dios nos da la fuerza para ser fieles a nuestra vocación cristiana y
a nuestro servicio en el ministerio ordenado o laico. Ésta es, en esencia, la
exhortación que nos hace el autor de la carta a los hebreos, quien pide que
nunca dejemos de fijar nuestra mirada en Jesús. ¿Es cierto que existen
divisiones en nuestras familias por la fe que compartimos? ¿Cómo
podemos mantener nuestra mirada en el Señor cuando existen tantas
distracciones a nuestro alrededor?
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Canto de Entrada
Estribillo //Es

“¿Quién Es Ese?”

Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.//

1. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los
sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es
ese que su nombre quiero oír? (Estribillo)
2. ¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que los
mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al malherida y pecados
con su muerte perdono? (Estribillo)
3. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ése, Salvador y
Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma
nuestra vida con su amor? (Estribillo)
Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la

comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes.
R/ Y con tu espíritu.

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Dios poderoso……

R/ Amén

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros.
Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos;
gracias por tu gloria. (Estribillo)
2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y
escucha nuestra oración. (Estribillo)
3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la
gloria de Dios Padre. (Estribillo)

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Jeremías 38, 4-6, 8-10
Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías
dijeron al rey: "Hay que matar a este hombre, porque las cosas que
dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo
el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su
perdición".Respondió el rey Sedecías: "Lo tienen ya en sus manos y el
rey no puede nada contra ustedes". Entonces ellos tomaron a Jeremías
y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe
Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua,
sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Mélek, el etíope,
oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: "Señor, está mal hecho lo
que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde
va a morir de hambre". Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: "Toma
treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías, antes de que
muera".

Palabra de Dios

R/ Te alabamos, Señor.

Salmo 39 R/ Señor, date prisa en socorrerme.
Segunda Lectura
Hebreos 12, 1-4/ /
Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud de antepasados
nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba;
librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la
carrera que tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor y
consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía,
aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la
derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que
quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen
ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su
sangre en la lucha contra el pecado.

Palabra de Dios
Aleluya

R/ Te alabamos, Señor.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Lucas 12, 49-53
Lectura del santo Evangelio según San Lucas R Gloria a Ti, Señor
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "He venido a traer fuego
a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que
recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! ¿Piensan
acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he
venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que
haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres.
Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre
contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la
nuera contra la suegra''.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

Homilía
Profesión de Fe:
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos
se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.
Intenciones:

R/ Te rogamos, óyenos

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar
“Oración de San Francisco”
1. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu
amor, donde haya injuria, tu perdón Señor, donde haya duda en fe en
ti.
2. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por
doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo,
Señor.
3. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar.
4. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das
perdón, es dando a todos que tú nos das, y muriendo es que
volvemos a nacer.

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.
Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo.

R/ Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros.
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del
Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme
Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.
Canto de Comunión
“Tomad y Comed”
1. Los hebreos comieron el maná. Pero Tú nos ofreces otro pan. Es el
pan que da la vida, comida celestial, Sacramento de amor y de
unidad. (Estribillo)
Estribillo Tomad y comed, este es mi cuerpo; tomad y bebed, esta es mi
sangre; tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy
vuestro pan.
2. En la cena pascual quisiste ser el cordero ofrecido por amor. Fuiste
víctima inocente y manjar de eternidad. Sacramento de amor y
unidad. (Estribillo)
3. Una tarde yo supe que eras Tú compartiendo mi pan en Emaús. Me
elegiste para ser y crear fraternidad. Sacramento de amor y unidad.
(Estribillo)

Bendición
Despedida Pueden ir en paz

R/ Amén
R/ Demos gracias a Dios

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios,
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.

Canto de Salida
“Id y Enseñad”
1. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois
levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la
mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois
aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. (Estribillo)
Estribillo: Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros
de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi
resurrección. Id llevando mi presencia; con vosotros estoy.
2. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois
los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois
reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
(Estribillo)
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