
La fe hace que nos encontremos con Jesús y esa fe nos lleva a encontrarnos 
con nosotros mismos y con los otros, nos devuelve la dignidad y la capacidad 
de vislumbrar un nuevo horizonte, diferente lleno de esperanza.

En el Evangelio de hoy resalta dos figuras muy importantes que nos puede 
enseñar mucho para nuestro hoy, estamos atravesando una situación en donde 
la amenaza de muerte pareciera más fuerte que la vida, Jesús nos muestra que 
no es así, “con solo tocar su manto” podemos quedarnos sano, nos desafía a 
una fe incondicional, desnuda y radical, ¿creemos, tenemos esta fe?

Encontrarnos con nuestra propia realidad que es también la realidad de los 
otros, nos desafía a no quedarnos donde estamos, nos invita abrir los ojos, el 
corazón y amar la propia vida y el de los demás, cuidarnos como hermanos 
desde el amor, la compasión y la solidaridad sin discriminación.

Recurrir como Jairo junto a Jesús en el momento más oscuro de nuestra vida 
con la confianza porque él da la gracia con abundancia. La ley sin el horizonte 
de la vida pierde su sentido, por eso ni Jairo ni la mujer hemorroisa dudan de 
violarla.

No tengamos miedo en acercarnos a Jesús en la situación que nos encontremos, 
él ya destruyó la muerte e hizo brillar la vida.

Hna. Blásida Santa Cruz
Religiosa de la Compañía de María

Sana a una mujer y resucita a una niña
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Para meditar...
1. ¿Confío en el amor providente de Dios? 2. ¿Cómo reacciono ante las 
situaciones difíciles que me superan? 3. ¿Qué lugar ocupa la oración y la fe 
en los momentos de tensión y turbulencias en nuestra vida 4. ¿Soy capaz de 
percibir el actuar de Dios en medio de los problemas y los días grises?

Año 1 - Nro. 6 - 27 de junio de 2021 -  Domingo XIII durante el año

“A menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a 
prostituirse… Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio 
de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada mujer

Papa Francisco
”



Opa mba’e jarekóva niko jahupyty Ñandejára imba’e 
porãgui ñanendive. Ha ñande ñame’ẽ va’erã avei 
ñande Iglésiape. Ko árape ñame’ẽva guive ofréndape 
oñembyatýta ha ojegueraháta hína Rróma pe. 
Papa Francisco omboja’o haguã umi oikotevẽvape. 
Ha upéicha ñande avei ñamboja’o jarekomíva 
mombyrygua mboriahu kuéra ndive. 

Tupã Ñandejára, rejapo rupi orehegui nde ra’y anga, 
rejaposeva’ekue ore hegui nde ra’ykuéra oguatáva 
tesapére; orepytyvõ ani haguã roike jejavy ypytũme,
toroime uvei opa ára añetegua ojajaipávape.

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

“Ejeroviánte che rehe”, he’i ñandéve Hesu. Pévante 
ha’e ojerure umi hendápe oúvape ha ojeruréva ichupe 
omonguera haguã ihénte hasyetévape.  Sabiduría 
kuatiápe oñemombe’u Ñandejára ñande apo hague 
ñane resãi ha jaikove haguã, ha Aña rupive raka’e 
oike mba’asy ha mano yvy ári. San Pablo katu he’i umi 
Corinto guápe, umi hetave ohupytýva tomboja’o ha 
tome’ẽ oikotevẽvape. 

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA NDIVE
Encuentro comunitario con Jesús 

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Sabiduría 
arandukápe oĩ háicha   1, 13-15; 2, 23-24
Ñandejára ndo japói va’ekue mano, ha ndo vy’ái 
oñehundívo yvypórape. Opa mba’e ha’e ojapo oikove 
ha hesãi joaite haguã, ha ndaipóri ipypekuéra 
oporojukáva, ha ñemano ndaipu’akái ko arapýpe. 
Tekojoja tapiaite guarã rupi.
Tupã ojapo yvypórape omano’ỹ haguã, ha ojapo ichupe 
ijoguahárô. Ha Aña, ha’éntesegui omoinge mano ko 
yvy ape ári, ha umi hendive oîva ohasa mante vaerã 
upe rupi.
Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

Opavave: Che romomba’e guasu Ñandejára, che 
pe’águi jejopy vaígui. 
Ñandejára, che, romomba’e guasu che pe’águi jejopy 
vaígui, ha nde rehejáigui umi che rayhu’ỹva oñembo-
hory che rehe. Ñandejára, amanomahágui che moin-
gove jevy, che renohẽ omanóva ohohagui. O.
Peẽ, Ñandejára rehe pejeroviáva, pepurahéi ichupe. 
Peropurahéi héra marangatu. 
Tupã niko ndaipochy aréi, imba’e porã katu opa árape. 
Pyharekue ñane rasẽ ramo, vy’a ñaroko’ẽ. O.
Ñandejára, che rendúke ha che poriahuvereko. 
Che pytyvõke Ñandejára. 
Ñandejára, che rasẽ niko remyengovia vy’ápe, 
Tupã che Jára, ndéve apurahéi. O.

MAITEI OÚVAPE
Saludo

COLECTA ÑEMBO’E

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

LECTURA PETEÎHA

SALMO ÑEMBOHOVÁI   
29, 2. 4-6. 11-12a. 13b



Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Pablo 
ohai va’ekue ikuatiamokõiháme Corinto guápe                                            
8, 7. 9. 13-15

Che pehenguekuéra: Peẽ niko pene tenonde opa 
mba’épe: jeroviápe, ñe’ẽkuaápe, mba’e kuaápe, 
kyre’ỹme pejejokuaiuka haguã, ha mborayhúpe, pe 
che ahechauka va’ekue peẽme. Upéicha avei pene te-
nonde va’erã ko Tupã mba’e me’ẽme.
Peikuaáma niko Ñandejára Jesucrísto, pende rayhu-
pápe, mba’e rerekoha ramo jepe, oñemomboriahu ha-
gue, ikatu haguã oiko pende hegui mba’eta rerekoha 
imboriahukue rupi. 
Ndaha’éi peẽ pepyta va’erã peikotevẽ, peipytyvõvo 
pende rapichápe, peñe mbojojapa va’erã uvei katu. 
Ko’ágã peẽ pereko pe ha’ekuéra oguereko’ỹva. Ágãnte 
ha’ekuéra oguerekóne peẽ pereko’ỹva, ha upéicha pei-
ko jojapáne. He’i háicha Ñandejára ñe’ẽ: “Pe omono’õ 
heta va’ekuépe nahembýi, ha michĩ omono’õ va’ekue 
noikotevẽi”. 

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

Aleluia. Cristo Jesús rupi, pe ñane pysyrõva. Ha’e 
upe ohundi va’ekue ñemano ha marandu porã rupi 
ohechauka pe jeikove opa’ỹva. Aleluia.

+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove ha 
hemimbo’e San Marcos omombe’u háicha.  
5, 21-43
 Ohasa rire Lágo Galiléa mboypýri, Jesús opyta 
pe y rembe’ýpe. Heta jeýma umi ijatýva ijerére. 
Upévo, oguãhẽ hendápe Jáiro. Ha’e niko pe 
omyakãva pe tupao upépe. Ha ohechávo Jesúspe 
oñesũ henondépe, ha oje-rure asy chupe: — Che 
rajy niko oime omano potaite. Ejúna emoĩ nde po 
hese. Tokuera ha toikove. 
 Ha Jesús oho hendive. Heta avei umi omoirũva 
chupe kuéra. Ha ojopypa chupe hikuái opáguio. 
Umíva apytépe oĩ peteĩ kuña hasýva ojapóma 
12 áño. Huguy py’ỹiva jepi ha ikatu’ỹva okuera. 
Hetáma ohasa asy... Oñemo-pa’ũ-pa’ũ umi ohóva 
apytépe Jesús gotyo. Oñembojase hese hapykue 
guio opoko haguã ijaóre. He’i niko pe kuña 
ipy’apýpe “Ijaórente jepe apokórõ, akueráne.” 
Ha opokóvo Jesús aóre, upepete pe huguyha 
opyta ha oñandu hetepýpe okueraha imba’asýgui. 
Jesús ave oñandu upévo osẽ hague chugui 
pu’aka omongueráva. Ojere oma’ẽ opavavére ha 
oporandu: — Mávaiko opoko che aóre... 
Pe kuña katu oikuaa porã okueráma hague. Ha 
kyhyjepópe oñemboja Je-sús rendápe, oñesũ 
henondépe ha omombe’upa chupe pe ojehu 
vaekue.  Je-sús he’i chupe:
— Che rajy, Ñandejárare rejerovia haguére 
rekuera. Tereho py’aguapýpe ha anivéma reiko 
asy. 
 Jesús oñe’ẽ jave gueteri hína, oguãhẽ peteĩ Jáiro 
rogaygua, ha he’i chupe: — Omanóma nde rajy. 
Anivéma emyangekói mbo’ehárape.  Jesús katu 
ope-na’ỹre pe oje’évare, he’i Jáirope: — Anítei 
rejepy’apy. Ejeroviánte che rehe. 
 Ha ohótavo Jáiro rógape, Jesús ndohejái avavépe 
oho hendive. Pedro, Santiágo ha tyvýra Juánpe 
añónte ogueraha hendive.  Oguãhẽvo Jáiro róga-
pe ojuhu hasẽmba joáva upépe.  Oike ha he’i 
chupe kuéra: — Mba’éreiko pene rasẽ ha pejahe’o 
péicha. Ko mitakuña niko nomanói, okénte hína. 
 Oĩ katu oñembohorýva hese. Ha’e katu omosẽmba 
opavavépe. Ha itúva, isy ha idisípulo kuéra ndive 
oike pe mitakuña oĩháme.  Ipojái ipóre ha he’i 
chupe: — Talitá kum (he’iséva: “Mitakuña epu’ã.”).  
Upévo pe mitakuña, oguerekóva 12 áño, opu’ã ha 
oguata. Ha opavave opondera joa.  Jesús katu he’i 
chupe kuéra ani haguã omombe’u avavépe. Upéi 
he’i túva ha sýpe: — Pemongaru pe mitã.
Ñandejára Jesucristo Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára 
Hesukrísto.

LECTURA MOKÔIHA EVANGELIO

ALELUIA
Cf. 2Tim 1, 10b

Ajesarupi amo yvate.
Mamóguipa oúta chéve che pytyvõmíva?

Ko ñepytyvõ ou chéve 
Tupã Ñandejáragui,

ojapo va’ekue yvága ha yvy

Salmo 120



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. Tupãsy Perpetuo Socorro árape, ñañembo’emi 
Pa’i ha Hermana kuéra Congregación Redentorista 
guáva rehe. Tojepyso ha tahetave hikuái. Rojerure 
ndéve Ñandejára.

2. Papa Francisco rehe. Tahesãi hetépe ha 
taiñarandu ikorasõme. Tañanemokyre’ỹ Hesu 
rapére omyakãvo ñande Iglésia Katólika ko yvy 
apére. Rojerure ndéve Ñandejára.

3. Mburuvichakuéra oma’ẽ ha oñatendeve haguã 
komunida indígena, campesino, Bañado gua, 
tercera edad,  barrio ha asentamiento rupi oikóva 
rehe. Rojerure ndéve Ñandejára.

4. Ñamboguata haguã organización, mínga, 
tembiapo ñepytyvõrã, vesínokuéra oñondive, 
ñañomoirũ komunidápe ñambovevúi haguã ojupe 
jehasa asy. Rojerure ndéve Ñandejára.

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.

Tupã Ñandejára ne mba’e porãva, emoañetéva ne 
mba’e guasuetépe, ore pytyvõmi ore ñembo’e tosẽ 
porãite ko’ã kuave’ẽ marangatúpe guarã.
Ñandejára Hesukrísto rupive.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

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.

Añetehápe iporã ha tekotevẽ, ore rembiaporã 
voínte ha ore pysyrõ roaguyjeveme’ẽ ndéve opárupi 

ha tapiaite, Ñandejára, ore Ru marangatu,
Tupã nde pu’akapáva ha opa ára reikovéva. 

Nde rejapova’ekue yvypórape rehayhúgui ichupe, ha 
ipo rupi oñehundi ramo jepe, reiporiahuverekógui 
eipysyrõ ichupe, Ñandejára, Jesucristo rupive.

Ha’e rupi, umi ánhelkuéra oguerohory ne ñemomba’e 
guasu, ne renondépe oñesu tendota kuéra ha ipirĩmba 
umi sambyhyhára.

Yvágape katu nde guerohory vy’apópe yvagapeguakuéra 
ha umi serafín marangatu avei. 

Ehejamíkena oréve toromoirũmi chupekuéra. 
Ropurahéivo ñemomirĩme nde jererohory: 

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.

Ñandejára, ko kuave’ẽmby marangatu rome’ẽva’ekue 
ha oñeme’ẽva’ekue oréve ta ore myenyhẽ tekovégui, 
ikatu hag̃uáicha rojoajúvo nde rehe mborayhu 
rupive, torome’ẽ mba’e porã oikova’erã opa araite.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

Umi Hesúre ojeroviáva niko oheka ichupe ha oho 
hendápe hénte apytépe. Opokomínte jepe hese okuera 
haguã. Upéicha avei ñande jajeroviáva Hesúre jaguata 
oñondive, jaheka ichupe ñande rapicha kuéra apytépe. 
Ha upérupi ha’e ñanera’arõ hína ha oñeñandukáta 
ñandéve, ñanerekombo’e ha ñanemonguera haguã. 

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

OFRENDA ÑEMBO’E

PREFACIO COMÚN IX
TUPÃ ÑANDEJÁRA MIMBI HA’E YVYPÓRA REKOVE

COMUNIÓN ÑEMBO’E

JAHAKUÉVO - Despedida 

“Tupã che Jára, ndéve apurahéi”



El amor de Dios, que nos invita a la esperanza y a la fe 
en su amor, esté con ustedes. 

Defensor de los pobres: 
Señor ten piedad
Refugio de los débiles: 
Cristo, ten piedad
Esperanza de los pecadores: 
Señor, ten piedad

Dios nuestro, que por la gracia de la adopción 
quisiste hacernos hijos de la luz; concédenos que 
no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino 
que permanezcamos siempre en el esplendor de la 
verdad. 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.

La Palabra del Señor en este domingo nos conduce la 
mirada hacia la acción poderosa de Dios, cuya sola 
presencia sana, libera, transforma. El paso del lamento 
al júbilo es la experiencia de aquel/aquella que descubre 
en su vida la mirada amorosa de Dios, un Dios viviente 
y de vivos, que con su solo paso por nuestras vidas no 
es indiferente a nuestro dolor, a nuestras angustias, 
aquellas que desangran el corazón.

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

ORACIÓN COLECTA

Motivación a las lecturas

PRIMERA LECTURA

DOMINGOEL

Misa en español

Lectura del libro de la Sabiduría - 1, 13-15; 2, 23-24
Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la 
perdición de los vivientes. Él ha creado todas las 
cosas para que subsistan; las criaturas del mundo son 
saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal y la 
muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. Porque 
la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que 
fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia 
naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la 
muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen 
que padecerla.

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

R: Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste.

Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no 
quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, 
me levantaste del Abismo y me hiciste revivir, cuando 
estaba entre los que bajan al sepulcro. R.

Canten al Señor, sus fieles; den gracias a su santo 
Nombre, porque su enojo dura un instante, y su 
bondad, toda la vida: Si por la noche se de-rraman 
lágrimas, por la mañana renace la alegría. R.
Escucha, Señor, ten piedad de mí; ven a ayudarme, 
Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. ¡Señor, 
Dios mío, te daré gracias eternamente!. R.

ACTO PENITENCIAL

SALMO RESPONSORIAL   
29, 2. 4-6. 11-12A. 13B



Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios - 8, 7. 9. 13-15

Hermanos: Ya que ustedes se distinguen en todo: En 
fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud 
por los demás, y en el amor que nosotros les hemos 
comunicado, espero que también se distingan en 
generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro 
Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por 
nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. 
No se trata de que ustedes sufran necesidad para 
que otros vivan en la abundancia, sino de que haya 
igualdad. En el caso presente, la abundancia de 
ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día, 
la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. 
Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la 
Escritura: “El que había recogido mucho no tuvo 
de sobra, y el que había recogido poco no sufrió 
escasez”. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la 
muerte e hizo brillar la vida, mediante la Buena 
Noticia. Aleluya.

+ Lectura del Santo Evangelio 
   según san Marcos 5, 21-43

Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, 
una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se 
quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes 
de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó 
a sus pies, rogándole con insistencia: “Mi hijita se 
está muriendo; ven a imponerle las manos, para 
que se sane y viva”. Jesús fue con él y lo seguía una 
gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se 
encontraba allí una mujer que desde hacía doce 
años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho 
en manos de numerosos médicos y gastado todos 
sus bienes sin resultado; al contrario, cada vez 
estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le 
acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, 
porque pensaba: “Con sólo tocar su manto quedaré 
sanada”. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella 
sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. 
Jesús se dio cuenta en seguida de la fuerza que 
había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a 

SEGUNDA LECTURA
la multitud, preguntó: “¿Quién tocó mi manto?”. 
Sus discípulos le dijeron: “¿Ves que la gente te 
aprieta por todas partes y preguntas quién te ha 
tocado?”. Pero él seguía mirando a su alrededor, 
para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy 
asustada y temblando, porque sabía bien lo que 
le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le 
confesó toda la verdad. Jesús le dijo: “Hija, tu fe 
te ha salvado. Vete en paz, y queda sanada de tu 
enfermedad”. Todavía estaba hablando, cuando 
llegaron unas personas de la casa del jefe de la 
sinagoga y le dijeron: “Tu hija ya murió; ¿para 
qué vas a seguir molestando al Maestro?”. Pero 
Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al 
jefe de la sinagoga: “No temas, basta que creas”. 
Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto 
Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, 
fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un 
gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al 
entrar, les dijo: “¿Por qué se alborotan y lloran? 
La niña no está muerta, sino que duerme”. Y se 
burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y 
tomando consigo al padre y a la madre de la niña, 
y a los que venían con él, entró donde ella estaba. 
La tomó de la mano y le dijo: “Talitá kum”, que 
significa: “¡Niña, yo te lo ordeno, levántate!”. En 
seguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó 
y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron 
de asombro, y él les mandó insistentemente que 
nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que 
dieran de comer a la niña.

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

ALELUYA - CF. 2Tim 1, 10B

Reflexiones peregrinas

El verdadero amigo

“Cuando nos preguntamos honestamente cuáles 
personas son más importantes y queridas en 
nuestras vidas, descubrimos a menudo que 
son aquellas que, en lugar de brindar consejos, 
soluciones o curas, eligen mejor compartir 
nuestro dolor y tocar nuestras heridas con mano 
tierna y cariñosa. 

El amigo que puede guardar silencio con nosotros 
en un momento de desesperación o confusión, 
que puede quedarse con nosotros a la hora de 
una pena y pérdida, que puede admitir no saber, 
no curar, no sanar y sin embargo encarar con 
nosotros la realidad de nuestras debilidades; eso 
es un verdadero amigo”. 

P. Henri Nouwen



Con la confianza depositada en el amor providente 
de Dios, recemos juntos:

R. PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS. 

1. Por la Familia Redentorista y todos los devotos 
que hoy celebran a nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro; para que sientan en todo momento la 
protección de la Madre de Dios y de todos. Oremos.

2. Por el papa Francisco y todos los pastores de la 
Iglesia; para que con su presencia y misión, irradien 
la calidez de la misericordia divina sobre toda la 
humanidad. Oremos.

3. Por los hermanos más olvidados por nuestra 
sociedad, entre los que se encuentran los 
campesinos, los ancianos, los vecinos del Bañado y 
de los asentamientos humanos más vulnerables de 
la capital. Oremos.

4. Por los papás de nuestro país y del mundo entero; 
para que, viviendo responsable y amorosamente la 
misión de la paternidad, puedan ser bendecidos 
por la gratitud de sus hijos en todo momento. 
Oremos.

5. Por los papás que han partido a la eternidad en 
este tiempo de pandemia; para que gocen ya de 
la presencia del Señor y el Dios de la vida dé el 
consuelo a quienes lloran las ausencias. Oremos.

6. Por los presentes; para que no seamos indiferentes 
al clamor de los necesitados, al de los jóvenes y 
adolescentes, al de quienes sufren enfermedad. 
Oremos.

7. Por una intención particular... Oremos.

Padre bondadoso, recibe y escucha las oraciones 
de tus hijos, quienes se refugian en tu providencia 
y aguardan tu bendición. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, 
concede que nuestro culto resulte digno de estos 
sagrados dones. 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.

Tú creaste al hombre por amor,
y aunque condenado justamente,
con tu misericordia lo redimiste,
por Cristo, Señor nuestro.

Por él, los ángeles celebran tu gloria,
te adoran las dominaciones, se estremecen las 
potestades.
En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales
y los santos serafines.
Permítenos asociarnos a sus voces,
cantando humildemente tu alabanza:: 

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.

Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido 
nos llene de vida, Señor, para que, unidos a ti por el 
amor, demos frutos que permanezcan eternamente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Jesucristo pasa por nuestra vida sanando y salvando, 
su sola presencia, su sola mirada misericordiosa, su 
palabra llena de vida, nos transforman, nos hacen 
hombres y mujeres nuevos. A él sea la gloria por 
siempre. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PREFACIO COMÚN II  
La salvación por Cristo

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

DESPEDIDA



Equipo de trabajo: P. Alberto Luna, SJ - Hno. José Miguel Villaverde, SSP - Sra. Claudia Meaurio - Sr. Gustavo González
Misa Guaraní:      + (595) 981 615 628            @misaguarani - misaguaranipy@gmail.com
SAN PABLO:       + (595) (021) 491 790 -       San Pablo Paraguay - editorial@sanpablo.com.py

www.misaguarani.com www.sanpablo.com.py

Recursos Pastorales

Un servicio conjunto de:Con el aval de:

 ¿Qué le dice hoy San Luis Gonzaga a la Iglesia y que nos 
dice a la Compañía de Jesús sobre los jóvenes?

Se trata sin duda de un mensaje que anima a confiar en 
la juventud. Si San Luis Gonzaga fue proclamado en 1729 
patrono de los jóvenes, es porque ejemplifica algo esencial 
a ellos: en su corta vida, llevó a la máxima expresión el 
anhelo de plenitud y el espíritu de sacrificio que habitan en 
todos los jóvenes.

Nacido en Lombardía en 1568, en un contexto que 
prometía para él riqueza, fama y poder, el primogénito 
del marqués de Castiglione delle Stiviere hizo frente a una 
fuerte resistencia familiar para asumir el seguimiento del 
Señor como camino para su vida. Ingresó en la Compañía 
de Jesús, fue un novicio modélico y murió con tan solo 
23 años, tras contraer la peste en Roma cuando atendía 
voluntariamente a los enfermos, excluidos y marginados.

Encontramos en esa fugaz biografía ejemplos extremos 
de libertad interior, de empeño en una apuesta vital y de 
entrega generosa al prójimo que, siendo características 
generales de la juventud, son manifestaciones de un 
Espíritu que a través de ellos continúa renovando el mundo 
constantemente, haciendo realidad la promesa del Reino de 
Dios. Sin necesidad de ser San Luis Gonzaga, ¡qué lecciones 
nos dan tantos jóvenes que cada día nos muestran el rostro 
de Dios!

Podemos preguntarnos si hemos sabido escuchar y acoger 
su fuerza profética o si, por el contrario, en ocasiones nos 
hemos acercado a ellos desde el recelo y la distancia, por 
temor al cambio y a la novedad. No podía haber mejor 
año para abrirse a San Luis Gonzaga y, con su intercesión, 
abrirse a los jóvenes: es uno de los suyos.

Nota original: www.jesuitas.es

Lecturas de la Semana

 21L  S. Luis Gonzaga (MO).- Gn 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5.
 22M Stos. Tomás Moro y Juan Fisher (ML).- Gn 13, 2.  

    5-18; Sal 14, 2-5; Mt 7, 6. 12-14.
 23M De la feria.- Gn 15, 1-12. 17-18; Sal 104; Mt 7, 15-20.
   24J     Natividad de s. Juan Bautista (S).- Is 49, 1-6; Sal 138,  

    1-3. 13-15; Hech 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80..
 25V De la feria.- Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22; Sal 127, 1-5;  

    Mt 8, 1-4

LUIS GONZAGA, “Uno de los nuestros”
Oh, Madre del Perpetuo Socorro! Nuestros corazones 
rebozan de confianza en ti a causa del nombre que 
llevas. Acudimos a ti y queremos manifestarte nuestras 
necesidades; venimos a implorar tu maternal socorro. 
Escucha, Madre, nuestras humildes súplicas.

A cada invocación: Madre del Amor, ven en mi socorro.

¡Oh, Madre del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre 
inspira confianza! ...
Si alguna esclavitud nos encadena al pecado, para 
romperla...
Contra las seducciones del mundo y todo lo que nos 
oprime...
Si vivimos en la tibieza, para que nos reanimemos...
En la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento 
de los deberes cristianos...
En todas las pruebas y trabajos de la vida....
Contra nuestra propia inconstancia, y para perseverar 
hasta el fin...
Para que siempre promovamos el Amor, la fraternidad y 
la justicia...
Para que nuestra vida sea siempre evangelio...
¡Oh, Madre nuestra, hasta nuestro último suspiro!

A nuestra Señora del Perpetuo Socorro


