
El Reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, pero la 
protagonista es la semilla. Una vez en la tierra, se olvida y vuelve a sus ocupa-
ciones. La semilla, en el silencio y la oscuridad explota de energía día y noche. 
Surge el milagro: germina, nace, crece, da frutos.
El Reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, 
que nace, crece y se convierte en la más grande de las hortalizas. Nadie controla 
a esta planta en su crecimiento, nadie le da órdenes ni reglas. Es un milagro que 
se manifiesta por su propia energía y sin ser invocado por nadie.
Jesús siguió hablando en parábolas a la gente… Pero el evangelista no nos 
transmitió el contenido. A los discípulos les hablaba claramente.
Estas parábolas nos dicen que el Reino de Dios es un proceso de crecimiento 
silencioso. No crecer es morir. En el reino del Espíritu no hay nada estático, 
inmóvil. Todo está en movimiento y vivo. Cuando el cristiano renuncia a cam-
biar y a crecer, simplemente, muere a su vida espiritual y se vuelve rutinario y 
estéril.
En el Reino de Dios, la Palabra entra en el corazón de una persona y en silencio 
trabaja, germina y crece, da frutos. Nosotros vemos las obras y nos maravilla-
mos, pero nos olvidamos de la semilla…
La semilla entró en el corazón de una joven mujer, y hoy la veneramos como 
madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánto tiempo trabajó en silencio esa semilla hasta 
dar frutos? Muchos años.
También entró en el corazón de Saulo… y lo transformó en Pablo apóstol… y 
en el de un hombre joven llamado Agustín, y así muchos más.
Esa semilla también está en nuestro corazón y trabaja… no la ahoguemos, no 
cortemos la plantita tierna cuando vea la luz por primera vez… es el Reino de 
Dios que se manifiesta en nuestra vida. Dios quiere acampar en nosotros.

P. Aderico Dolzani
Religioso Paulino

El Reino de Dios y las semillas
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Para meditar...
1. ¿Confío en el obrar del Señor? 2. ¿Reconozco que es Dios el protagonista 
del anuncio del Evangelio y que yo soy un instrumento suyo? 3. ¿Doy todo 
de mí en el anuncio del Reino? ¿Dejo también obrar al Señor? 4. ¿Percibo en 
las cosas sencillas y pequeñas la acción amorosa de Dios?
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Sapy’ánte ko ikatu ñañandu mba’eve guasu váicha 
ndajajapói ñande Iglésiape. Opáichavo Ñandejára 
omba’apo hína pe semilla’i ñande ñañotỹva rupive 
jaiko hárupi. Ha itiémpope okakuaáne ha hi’a porãne 
ñandéve. Anínte ñane kane’õ ñamba’apo haguã 
oñondive Ñandejára kokuépe. 

Tupã Ñandejára, remombaretéva umi nde rehe 
ojeroviávape, ehendu py’a porãme opa ore mba’e 
jerure, nde rehe’ỹ ndaikatúi mba’eve ojejapo 
ikangýgui yvypóra rekove, ha eme’ẽ oréve temime’ẽ 
rojapo hagũa ne rembipota ikatu hag̃ua rome’ẽ 
ndéve ore rembiapo ha ore py’ara’ã porã. 

Nde Ra’y Hesukrísto rupive, Tupã Ñandejaraite, 
oikovéva ha ipu’akapáva nendive Espíritu Sánto 
ñemopeteĩme, yma, ko’ág̃a ha opa araite.

Hesu ombojoja Ñandejára Rréino peteĩ semilla’íre 
oñeñotỹva ñande rekovépe, ñande komunidápe. Ha 
ndajahechái ramo jepe ha’e okakuaa hína mbeguekatu. 
Ha he’i avei Proféta Ezequiel, Ñandejára otrosaha 
umi yvyra máta kakuaa ha omopu’ã yvate umi yvyra 
karape. San Pablo katu he’i Corinto guápe imbarete 
haguã jeroviápe, ko’ãga ndaikatúi gueteri jahecha 
hína pe mba’e porãite jerovia pópe ñaha’arõva uperire 
Ñandejára ykére. 

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA NDIVE 
Encuentro comunitario con Jesús 

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Ezequiel 
arandukápe oĩ háicha   17, 22-24

Ñandejára he’i: Che avei aikytĩta pe yvyra ru’ã, peteĩ 
ijyvatévagui, aikytĩta peteĩ hoky ijyvatéva umi hakãgui, 
ha araháta añotỹ, Israel pegua yvyty ijyvatevévape.

Upépe hakãta ha hi’áta ha oikóta ichugui yvyra ne 
porãva, opaichagua guyra ojaitypóta ipype, ha hakã 
kuarahy’ãme ojehupapo joáta.

Opa yvyra ñu megua oikuaáta che, opa mba’e Jára, 
aityha umi yvyra ijyvatevéva, ha amopu’ãha umi 
ikarapevéva, ambopiru umi hovy asýva ha ambohoky 
umi ipirúva.

Che, opa mba’e Jára, ha’e ha upéicha ajapóne. 

Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

Opavave: Ajépa iporãite  roaguyjeveme’ẽ ndéve 
                   ore Jára. 

Ajépa iporãite  reñemomba’e guasu ramo, ore Jára. 
Ajépa iporãite  nde réra ojereropurahéi ramo Tupã 
Yvatetegua. Ne mborayhu ropurahéita pyhareve, ha 
nepyrũiha ne ñeẽ rehe pyharekue ku ndorokéi jave. O.

MAITEI OÚVAPE
Saludo

COLECTA ÑEMBO’E

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

LECTURA PETEÎHA

SALMO ÑEMBOHOVÁI   
91, 2-3. 13-16



Ku mbokaja ipotývaicha opu’ãta imarangatúva 
ha tajýicha oikove pukúta. 
Ojoguáta umi yvyra oñeñotỹva Ñandejára tupaópe 
ha umi Tupã rogaguy rupi ipotývape. O.

Ituja rire jepe hi’áne 
ha akóinte imbarete ha hovyũ asýne. 
Upéicha ohechaukáne Ñandejára, heko jojaha 
ha ndaiporiha hese ja’e va’erã. O.

Ñahendúta Tupã Ñandejára Ñe’ẽ San Pablo 
ohai va’ekue ikuatia mokõiháme Corinto guápe                                            
5, 6-10

Upévare jajerovia mante. Jaikuaa jaikove aja ko 
ñande retépe, ñaimetaha mombyry Ñandejáragui. 
Ko’ágã ndaikatúi jahecha chupe, jaikónte jajeko 
jeroviáre. Jajerovia ñande jehe, ha upévare ñaimese 
mombyry ñande retégui, jaha haguã jaiko Ñandejára 
ndive. Upévare ñañeha’ã jajapo mante upe Ñandejára 
oipotáva, tañaime térã tañaime’ỹ ñande retépe.  
Opavave niko jaha vaerã Cristo rendápe, ha’e ñane 
mbojovake ha omyengovia haguã peteĩ teĩme iporã 
térã ivaíva ojapo vaekuére, hetépe oiko aja. 

Tupã Ñandejára Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

Aleluia. 
Pe mba’e oñeñotýva niko ha’e Tupã Ñandejára Ñe’ẽ      
Pe oñemitỹva ha’e Cristo. Aleluia.

+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove ha 
hemimbo’e San Marcos omombe’u háicha.  
4, 26-34

Heta ijaty upérõ ohendu haguã Jesúspe, ha’e 
he’i chupekuéra: “Ñandejára Rréinope ojehu, 
ojehuháicha peteĩ kuimba’e oñemitỹva’ekuépe. 
Ha’e okérõ térã ipáype, pyhare térã arakue, 
pe semílla heñói ha okakuaa, ha’e oikuaa’ỹre 
mba’éichapa. Pe yvýgui niko ijehegui voi heñói 
raẽ upéi hakã ha upéi heta hi’a. Ha umíva hi’ajúvo 
oñembyaty, oguahẽmagui mono’õha ára.” 

He’i avei Jesús: Mba’épepa ojogua Ñandejára 
Réino? Mba’épepa ñambojojáta? Ojogua ku 
mostása ra’ỹime oñeñotỹva. Mostása ra’ỹigui 
michĩvéva niko ndaipóri. Oñeñotỹvo katu 
okakuaave opa mba’e kokuépe opu’ãvagui, ha 
guyrakuéra jepe ou ojaitypo umi hakãre. 

Upéicha Jesús oñemoñe’ẽ chupekuéra heta 
mbojoja ko’ãichagua rupi, ikatu haguã oike 
iñakãmenguéra. Ha mba’eve nde’íri chupekuéra 
mbojoja oiporu’ỹre. Idisípulo kuérape katu 
omyesakã opa mba’e upe rire. 

Ñandejára Jesucristo Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára 
Hesukrísto.

LECTURA MOKÔIHA

EVANGELIO

ALELUIA

- Evy’áke María, Ñandejára ra’y sy.
(Dios te salve María, madre de Dios hijo).

- Evy’áke María, Túva Ñandejára rajy. 
(Dios te salve María, hija de Dios Padre).

- Evy’áke María, Espíritu Sántore emenda va’ekue. (Dios te salve 
María, esposa del Espíritu Santo).

- Evy’áke María, Trinidad marangatu oñeñongatuha.
(Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trini-
dad).

- Evy’áke María marane’ỹ, ore sy angaipa’ỹre reiko ypy va’ekue. 
(Dios te salve María, madre nuestra concebida sin mancha de 
pecado original).

www.misaguarani.com

Maitei Tupäsýme  
(Jaculatorias a la Virgen)



Ñandejára ore Ru, rojeroviágui nde rehe niko roju 
oñondive ko árape romoĩ haguã ne renondépe ore 
ñembo’emi. Ha upéicha ro’e oñondive. 

O. ORE RENDUMÍKENA ÑANDEJÁRA. 

1. Obispo, Pa’i ha diákono kuéra rehe, taikyre’ỹ 
ohekombo’e ha omoirũ haguã ñembo’e ha 
tembiapópe, opavave oguatáva komunida ha 
tupaópe. O.

2. Ména ha tembireko kuéra rehe, ojoaju mbarete 
haguã imborayhúpe ha omboguata joja haguã 
peteĩ ñe’ẽme hóga ha ifamília. O.

3. Ñañangarekove haguã hasýva, ha’eño ha 
ikangyvéva rehe ha ñañopytyvõ haguã avei 
jajokovévo ko mba’asy vai, ani ojepysove ñande 
apytépe. O.

4. Ñane retã Paraguái rehe, ohasava’ekue heta 
ñorairõ guasu, ko’ãga jagerrea haguã oñondivepa 
opa haguã imboriahu rasa ha oiko asýva. O.

5. Ikatu ñambojoapyve ñane ñembo’e…

Nde pópe Ñandejára ore Ru roheja ore rekove 
ha ore rembiapo. Nde niko hína pe kokue jára 
ha ore katu umi romba’apóva ndéve guarã nde 
kokuépe. Amén. Amén.

Tupã Ñandejára, nde ore mombaretéva ko’ã 
temime’ẽ rupi, ha ore mbopyahúva ne mba’e 
tuichaite marangatúpe, na hi’áĩ araka’eve opa ore 
hegui tembi’u ore ánga ha ore retépe g̃uarã.

P. Ñandejára toĩ penendive
O. Ha nendive avei.
P. Ñamopu’ãkena ñane ánga
P. Romopu’ãma voi Ñandejára gotyo.
O. Jaaguyjeveme’ẽ Tupã Ñandejárape. 
P. Iporã ha tekotevẽ.

Añeteku iporã ha tekotevẽ, ha’e ore rembiaporã ha 
ore pysyrõ roaguyjeveme’ẽ ndéve opa ára ha opa 
rupiete, Ñandejára, ore Ru marangatu,
Tupã nde pu’akapáva ha opa ára reikovéva.

Ñandejára Hesukrísto rupive.
Oikóvo ichugui yvypóra omyatyrõ hag̃ua ore rekove, 
omanóvo ombogue ore angaipa, oikove jevývo ome’ẽ 
oréve tekove pyahu ha oho jevyvo ne rendápe, ore Ru, 
oipe’a oréve yvága rokẽ.

Upévare, umi ángel ha opa heko marangatúva ndive, 
ropurahéi kyre’ÿ ne ñemomba’e guasu: 

Imarangatu, Imarangatu, Imarangatu Ñandejára, 
Tupã Opa Mba’e Jára.
Henyhẽ yvy ha yvága nde rekove mimbipágui. 
Osánna yvágape.
Jehovasapyre pe oúva Tupã Ñandejára rérape.
Osánna yvágape.

Rojerure ndéve, Tupã Ñandejára, ko karu 
marangatu oñeme’ẽva oréve ohechauka háicha joaju 
oĩva opa nde rehe ojeroviáva apytépe, toĩ avei joaju 
nde Iglésiape.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

Pa’i: TÚVA ÑANDEJÁRA TAPENDEROVASA.
Opavave: Amén. 
Pa’i: ÑANDEJÁRA HESUKRÍSTO 
TAPENESÃMBYHY.
Opavave: Amén. 
Pa’i: ESPÍRITU SANTO TAPENEMBOPY’AGUASU.
Opavave: Amén. 
Pa’i: TUPÃSY ÑANDE SY TOÑANGAREKO 
PENDE REHE.
Opavave: Amén. 
Pa’i: ÁNGEL KUÉRA TAPENEMBOGUATA IPEPO 
KUARAHY’ÃME.
Opavave: Amén. 
Pa’i: HA UPÉICHA TAPENDEROVASA JO’A JO’A 
TUPÃ ÑANDEJÁRA TÚVA, + HA TA’ÝRA HA 
ESPÍRITU SANTO. 
Opavave: Amén.

Japáy ha jakéramo, ñane kane’õ ha ñande retia’éramo, 
vy’a ha vy’a’ỹme, tesãi ha mba’asýpe, Ñandejára 
omba’apo hína ñande rekovépe.  Jarekógui esperánsa 
hese ñande avei ñamba’apo oñondive, ha ñaha’arõ 
ha’e omopu’ã ha ombohi’a heta ñandéve upe ñande 
ñañotỹva ikokuépe. 

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

OFRENDA ÑEMBO’E

PREFACIO
TEMBIASAKUE PYSYRÕ REHEGUA

COMUNIÓN ÑEMBO’E

JAHAKUÉVO - Despedida 

JAHAKUÉVO - Despedida 



El Señor que dirige nuestros corazones para que 
amemos a Dios, esté con todos ustedes. 

Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: 
Señor ten piedad
Tú que te has hecho pobre para enriquecernos: 
Cristo, ten piedad
Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo 
santo: 
Señor, ten piedad

Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, 
escucha con bondad nuestras súplicas, ya que 
sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, 
concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos 
para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 
por los siglos de los siglos.

Imperceptible a nuestros ojos, así va transformando 
Dios por dentro, allí en la noche, en los momentos menos 
imaginados. Es el Dios providente, Dios de la sorpresa, 
que nos bendice con su amor incondicional, que cada 
mañana nos regala el aliento, el nuevo amanecer y la 
posibilidad de alabarlo con la propia vida. Él nos invita 
a ver su paso desde lo pequeño, a dejar que obre en 
nosotros, para que el mundo crea.

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

ORACIÓN COLECTA

Motivación a las lecturas

PRIMERA LECTURA

DOMINGOEL

Misa en español

Lectura de la profecía de Ezequiel - 17, 22-24
Así habla el Señor: Yo tomaré la copa de un gran ce-
dro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas, y lo 
plantaré en una montaña muy elevada: Lo plantaré en 
la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y pro-
ducirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. 
Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la 
sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo 
sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y 
exalto al árbol humillado, hago secar al árbol verde y 
reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo 
haré.

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

R: ¡Es bueno darte gracias, Señor

Es bueno dar gracias al Señor, y cantar, Dios Altísimo, 
a tu Nombre; proclamar tu amor de madrugada, y tu 
fidelidad en las vigilias de la noche. R.

El justo florecerá como la palmera, crecerá como los 
cedros del Líbano: Trasplantado en la Casa del Señor, 
florecerá en los atrios de nuestro Dios. R.
En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco 
y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi 
Roca, en quien no existe la maldad. R.

ACTO PENITENCIAL

SALMO RESPONSORIAL   
91, 2-3. 13-16



Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios - 5, 6-10

Hermanos: Nosotros nos sentimos plenamente 
seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es 
vivir en el exilio, lejos del Señor; porque nosotros 
caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. 
Sí, nos sentimos plenamente seguros, y por eso, 
preferimos dejar este cuerpo para estar junto al 
Señor; en definitiva, sea que vivamos en este cuerpo 
o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle. 
Porque todos debemos comparecer ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con 
sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su 
vida mortal. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya. “La semilla es la palabra de Dios, el 
sembrador es Cristo; el que lo encuentra permanece 
para siempre. Aleluya. Aleluya.

SEGUNDA LECTURA

+ Lectura del Santo Evangelio 
   según san Marcos 4, 26-34

Jesús decía a sus discípulos: “El Reino de Dios es 
como un hombre que echa la semilla en la tierra: 
Sea que duerma o se levante, de noche y de día, 
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa 
cómo. La tierra por sí misma produce primero 
un tallo, luego una espiga, y al fin grano abun-
dante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, 
él aplica en seguida la hoz, porque ha llegado 
el tiempo de la cosecha”. También decía: “¿Con 
qué podríamos comparar el Reino de Dios? 
¿Qué parábola nos servirá para representarlo? 
Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la 
siembra, es la más pequeña de todas las semillas 
de la tierra, pero, una vez sem-brada, crece y 
llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y 
extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo 
se cobijan a su sombra”. Y con muchas parábolas 
como estas les anunciaba la Palabra, en la medida 
en que ellos podían comprender. No les hablaba 
sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, 
en privado, les explicaba todo.

Palabra del Señor.  
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO

ALELUYA - Jn 6, 51

Muy impaciente, tras perder un colectivo en la terminal de Asunción, está Joaquín, un egresado de Teo-
logía. Tiene que tomar un colectivo más chico, de los que tardan en llegar casi cuatro horas a Caacupé, 
donde debe dar unas charlas. No puede más con su genio, está alterado, le cuesta rezar el rosario, hasta 
que al fin se duerme, el viaje será largo.

Tras una hora de viaje, Joaquín se despierta, el colectivo está muy lleno; él se pone a repasar los apuntes, 
los documentos, las exhortaciones y decretos. A su vez, el colectivo sigue deteniéndose, pero no por 
los pasajeros, ¡Por los vendedores! Para Joaquín esto aumenta su dolor de cabeza, hasta que… Hasta 
que levanta la mirada, sube un joven vendiendo locotes, otro con chipas, y un señor anciano con unos 
juguetes para los chicos. El estudioso deja sus papeles, los observa: en sus miradas, en sus voces, puede 
percibir el cansancio del día, la marca de la pobreza, pero también el optimismo que les dice “Hoy voy a 
vender algo”. Joaquín, sin pensarlo, está rezando.

Y ya, algún rato después, el GPS le marca a Joaquín que está más cerca de Caacupé; él se alegra. En eso 
sube una mujer, ya anciana, sonriendo le habla en guaraní al chofer; su canasta de chipas está vacía, 
ahora se sienta a descansar. Él la mira, la escucha, se pregunta: “¿Para quién será lo poco que gana? Se-
guro para sus nietos”. Ahora Joaquín está más calmado, incluso cambió el discurso que iba a dar, habla-
rá de los rostros de Cristo pobre.

El viejo colectivo sigue avanzando. Antes que Joaquín llegue a Caacupé, Tupãsy Caacupé le salió al 
encuentro y con Ella, Cristo, el Cristo de los muchos rostros.

José Ignacio de Lima

Narraciones peregrinas
Cristo de los muchos rostros  



Llenos de confianza en Aquel que hace nuevas todas 
las cosas y que obra desde lo sencillo, haciendo 
maravillas digamos:

R. PADRE PROVIDENTE, ESCÚCHANOS. 

1. Por la Iglesia; para que fiel a la misión recibida 
de su Señor, siga anunciando el Reino de Dios, un 
Reino de paz, justicia y caridad. Oremos.

2. Por nuestra patria; para que en este tiempo de 
campañas electorales, se promueva un genuino 
deber cívico, basado en la transparencia. Oremos.

3. Por los campesinos del Paraguay; para que les sea 
reconocido su esfuerzo con una justa retribución y 
no sean explotados ni estafados. Oremos.

4. Por las personas que se encuentran en cuidados 
intensivos y sus familiares, que en las puertas de los 
hospitales esperan por ellos. Oremos.

5. Por los devotos de san Antonio de Padua; para 
que, siguiendo el ejemplo del santo, puedan ser 
fervientes anunciadores del Evangelio. Oremos.

6. Por los catequistas; para que, habiendo recibido 
la responsabilidad de cultivar la semilla de la fe en 
sus catequizandos, encomienden siempre al Señor 
sus tareas y puedan llevar adelante un ministerio 
fecundo. Oremos.

6. Por quienes han fallecido de forma imprevista 
a causa de accidentes vehiculares o domésticos. 
Oremos.

7. Por una intención particular... Oremos.

Atiende, Padre, la oración de tus hijos, quienes, 
abandonados en tus manos providentes, acercan 
a ti sus súplicas en nombre de toda la humanidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Señor, que nos alimentas con estos dones, y nos 
renuevas con tu sacramento, concédenos que 
nunca nos falte el sustento para el alma y para el 
cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y 
salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.

Porque reconocemos como obra de tu poder admirable 
haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza 
de tu divinidad, y haber provisto el remedio en la 
misma debilidad humana; así donde estuvo nuestra 
ruina obraste nuestra salvación, por Jesucristo, Señor 
nuestro.

Por él, adoran tu grandeza los ángeles que se alegran 
eternamente en tu presencia.

Permítenos asociarnos a sus voces, cantando 
alegremente: 

Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos 
están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el 
cielo, hosana, hosana, Bendito es el que viene en el 
nombre del Señor.

Te pedimos Padre, que así como la comunión que 
hemos recibido es signo de la unión de los creyentes 
en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

El amor del Señor nos invita a la confianza, una 
confianza misionera que brota de un pacto: nosotros 
le entregamos a Dios todo lo que somos, con nuestras 
carencias y nuestras capacidades; Él nos ha llamado, 
Él obra, Él nos bendice y acompaña.
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Recursos Pastorales

Un servicio conjunto de:Con el aval de:

Bendito san Antonio, testigo 
resplandeciente del Evangelio de Cristo, 
enséñame a confiar cada vez más en 
el amor divino, que providentemente 
me bendice cada mañana. Tú que 
fuiste un gran predicador de la Buena 
Noticia, intercede para que yo pueda 
manifestar la bondad de Dios con mis 
actos y si es necesario con mis palabras. 
Que la caridad con los hermanos sea 
un objetivo claro en mi vida, para que 
pueda hacer concreta mi respuesta 
amorosa a nuestro Creador. Por Cristo, 
nuestro Señor. Amén.

Señor,
como tú quieras, debe sucederme,
y como tú quieras, así quiero caminar,
ayúdame sólo a comprender tu voluntad.

Señor,
cuando tú quieras, entonces es el momento,
y cuando tú quieras, estoy preparado,
hoy y en toda la eternidad.

Señor,
lo que tú quieras, eso lo acepto,
y lo que tú quieras, es para mí ganancia,
basta con que yo sea tuyo.

Señor,
porque tú lo quieres, por eso es bueno,
y porque tú lo quieres, por eso tengo valor,
mi corazón descansa en tus manos.

Amén

Lecturas de la Semana

  14L De la feria.- 2Cor 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42.
 15M De la feria.- 2Cor 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48.
 16M De la feria.- 2Cor 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18.
    17J De la feria.- 2Cor 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15.
  18V De la feria.- 2Cor 11, 18. 21-30; Sal 33; Mt 6, 19-23.
  19S  S. Romualdo (ML).- 2Cor 12, 1-10; Sal 33;  

    Mt 6, 24-34.

Lo que tú quieras
Beato Rupert Mayer, SJ

A san Antonio

“La confianza es la base de la vida. Sin ella, ningún 
ser humano puede vivir. Los trapecistas nos ofrecen 
una bella imagen de esto. Los que vuelan por los 
aires tienen que confiar en el que va a sostenerlos. 
Pueden dar los saltos más espectaculares, dobles, 
triples o cuádruples, pero quienes después de todo 
hacen espectacular su actuación son los que los 
sostienen, los que están allí para agarrarlos en el 
lugar y el momento precisos.

Hay mucho de vuelo en nuestras vidas. Es 
maravilloso volar por los aires, libres como 
un pájaro, pero cuando Dios no está allí para 
sostenernos, todo nuestro volar acaba en nada. 
Tengamos confianza en el Gran Mantenedor”.

Henri J.M. Nouwen

TRAPECISTAS


