
Algunas campañas políticas se caracterizan por las concentraciones masivas, 
en las que entre el barullo de la música, la repartija de comida y bebida, los 
candidatos hacen sus promesas porque saben que los oyentes las necesitan 
realmente, aunque no vayan a cumplirlas después. Cuanta más promesa, 
más comida y bebida, más regalos a los asistentes, la campaña suena más 
convincente. 

Así parece que la gente que vio a Jesús repartir pan a más de 5.000 personas 
entendió que ese era el líder que necesitaban para solucionar sus necesidades, 
aunque Jesús no les haya hecho ninguna promesa para acabar con sus problemas. 
Posiblemente algunos de los apóstoles estarían también encantados con la 
idea de que Jesús fuera ungido como Mesías salvador del pueblo, como líder 
restaurador del pueblo elegido, expulsando del poder a los invasores romanos. 

Pero Jesús, que ya había pasado por las tentaciones en el desierto, sabía que 
no se vive solamente de pan, y no estaba dispuesto a hacerle creer a la gente 
que repartiéndoles más comida todo estaría solucionado. Por eso les invita a 
escuchar primero a Dios, a creer en su palabra, en última instancia a dejarse 
conducir por lo que Jesús les enseñaba y sobre todo por su ejemplo. Ese Jesús 
que Dios les envía en medio de su pueblo como maestro de vida es el alimento 
que verdaderamente necesitan. 

Escuchar a Jesús, confiar y entrar en comunión con él, seguirle de cerca en la 
comunidad de sus amigos, en la Iglesia; este es el alimento que Dios nos ofrece 
hoy y que da sentido profundo a nuestra existencia. Este alimento espiritual 
nos pone en el camino de la hermandad, de la solidaridad y de la caridad que 
sirve a los demás. Este mismo espíritu de Jesús que tiene compasión de la gente 
es el que nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo podemos nosotros ayudar a tanta 
gente sin dejarnos acobardar por lo poco que tenemos y sin buscar réditos 
políticos o de poder con las necesidades de los pobres?

P. Alberto Luna, SJ
Director del proyecto “Misa Guaraní”
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Para meditar...

“El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor y, mediante esto, salvar su ánima…” 

[San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales 23]
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Jaju hína oñondive jahekávo pe tembi’u Ñandejáragui 
oúva. Pe pan Hesu ome’ẽva jareko haguã ñande 
py’ápe tekove añete ndopáiva araka’eve. Ko’ãga avei 
ymave ojapo haguéicha idisípulo kuéra ndive, Hesu 
ñanembyaty ijerére, omongakuaa ha omombarete 
ñande jerovia. 

Ñandejára Ore Ru, ehykuavo ne mborayhu nde 
Iglesia ojerure asýva ári, ha péina romomba’e guasu 
nde ha’égui ore apohare ha ore Jára, em-bopyahu 
ore pype ne remime’ẽ ha eñangareko ore rehe ne 
marangatúpe.

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

Pe tembi’u añete Hesu ome’ẽva ñandéve hína ha’ete 
voi. Ha péva pe Ñandejára pu’aka oñeme’ẽ ñandéve 
jajeroviáramo Hesúre. Éxodo kuatiápe oñemombe’u 
Ñandejára omongaru hague umi Israel guápe ohasa 
haguã pe desiérto rupi.  Ha San Pablo he’i umi 
Éfeso guápe ojehejáma haguã heko vai ymágui ha 
ombopyahu haguã hekove Espíritu Santo rupive, 
Cristo ñanembo’e háicha. 

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA NDIVE
Encuentro comunitario con Jesús 

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Éxodo 
arandukápe oĩ háicha   16, 2-4. 12-15
Opa Israelgua oñe’ẽ vai upépe Moisés ha Aarón rehe. 
He’i joa hikuái: ¡Romanonga’u ra’e Ñandejára po rupi 
Egíptope!
Upépe roguapy jepi ore ólla jerére, ro’u so’o ha mbujape 
ore ryguatã meve. Peẽ katu ore reru ko yvy ojeiko’ 
ỹháme ore jukapa haguã ñembyahýigui.
Ñandejára he’i Moiséspe: Amondóta peẽme mbujape 
yvágagui. Peteĩ teĩ tosẽ to mbyaty arako’ẽ rehe hembi’u 
upe árape guarã. Upéicha aikuaáta ha’ekuérapa oikóta 
che aipota háicha.
Ahendu Israelgua oñe’ẽ vai ramo. Ere ichupekuéra: 
“Ka’aru vove pe’úta so’o ha pyhareve pene ryguatãta 
pángui. Ha upéicha peikuaáta cheha Tupã pende Jára”.
Upe ka’aru voi ou guyra kuéra ynambu joguaha ha 
omyenyhëmba upe ha’ekuéra oikoha. Ha pyhareve 
ojejaho’ipa ysapýpe upe ha’e kuéra oikoha, opa 
ijerekuévo.
Ysapy ikã rire, ojekuaa yvy perõ ári akytã mimi mba’e 
ra’ỹicha, ysapy rypy’a joguaha. Israelgua ohechávo 
upéva he’i joa ojupe: “Mba’éiko kóva?” ndoikuaáigui 
mba’épa.
Moisés katu he’i ichupekuéra: Kóva hína mbujape 
ome’ẽva peẽme Ñandejára.

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

MAITEI OÚVAPE
Saludo

COLECTA ÑEMBO’E

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

LECTURA PETEÎHA



+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove ha 
hemimbo’e San Juan omombe’u háicha. 
6, 24-35

 Upe jave umi hénte ohechávo ndaiporiha upépe 
Jesús térã idisípulo kuéra, ojupipa jey hikuái 
ikanóape ha oho Cafarnaúmpe Jesús rekávo.
Ha oguãhẽvo hikuái pe lágo mboypýri, ojuhu 
hikuái Jesúspe ha oporandu chupe: 

— Mbo’ehára, araka’éiko reju ra’e ápe.

Jesús he’i chupe kuéra: — Chéverõ guarã, peẽ 
chereka peikóvo pekaru haguére pene ryguãtã 
meve, ha ndaha’éi peikuaágui mba’épa he’ise umi 
milágro ajapo vaekue.  Ani pejepy’apýtei tembi’u 
oñehundi vaerãre. Pejepy’apy uvei tembi’u 
oñehundi’ỹ vaerãre ha ome’ẽ vaerãva peẽme 
jeikove opave’ỹva. Upéva pe tembi’u che ikatu 
ame’ẽ peẽme, Ñandejára che Ru omoĩgui che 
pópe. 

Oporandu hikuái Jesúspe: — Mba’éiko upe 
Ñandejára oipotáva ore rojapo.

Jesús he’i chupe kuéra: — Ñandejára niko che 
mbou chéve, ha oipota pejerovia che rehe. 

Upépe osẽ oporandu ichupe hikuái:  — Mba’e 
milágro piko rejapóta roguerovia haguã umi mba’e 
eréva. Ehechauka oréve.  Ore ru kuéra ypykue 
niko ho’u vaekue mana desiértope. Ñandejára 
Ñe’ẽme niko he’i: “Yvágagui omboguejy chupe 
kuéra pan ho’u haguã”.

Jesús katu he’i chupe kuéra: — Ha’éta peẽme 
peteĩ mba’e. Ndaha’éi Moisés upe ome’ẽ vaekue 
peẽme pan yvagapegua. Che Ru hína upe ome’ẽva 
peẽme pan yvagapegua.  Upe pan che Ru ome’ẽva 
niko hína pe oguejýva yvágagui ha omoingove 
opavavépe. 

Ha’e kuéra he’i chupe: — Karai, eme’ẽmona oréve 
upéva upe pan ára ko’ẽre. 

Jesús he’i chupe kuéra: — Che niko hína upe 
pan oporomoingovéva. Upe che rendápe oúva 
naiñembyahýi chéne araka’eve. Ha upe che rehe 
ojeroviáva, nda’ijyuhéi mo’ãi araka’eve.

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

EVANGELIO

ALELUIA
Mt 4, 4b

SALMO ÑEMBOHOVÁI   
78, 3-4bc. 23-25. 54

Opavave: Ñandejára omongaru 
                  ichupekuéra yvágagua tembi’úpe. 
Umi mba’e rohendu ha roikuaáva, 
ha ore rukuéra ypykue omombe’u va’ekue 
noromokanýi chéne ore ra’y kuéragui. 
Umi ou va’erãme romombe’úne, 
Ñandejára reko mimbipa ha ipokatu. O.
Tupã katu oñe’ẽ araípe amo yvate ha oipe’a yvága rokẽ. 
Omongy hi’árikuéra maná hembi’urã, 
tembi’u yvága guápe ichupekuéra omongaru. O.
Ho’u hikuái mbujape Tupã remimbou rembiapokuéva, 
hyguatã meve okaru hikuái.
Ijyvy marangatúpe ichupe kuéra ogueraha,
ha upe yvyty rehe ha’e oñemomba’e. O.

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ San Pablo 
ohai va’ekue Éfeso guápe                              4, 17. 20-24

Che pehenguekuéra: Kóicha ha’e ha ajerure peẽme 
Ñandejára rérape: Anive peiko umi Tupãre ojerovia’ỹva 
oiko háicha. Umíva niko iñakãme oúvante ojapo. Peẽ 
katu, Crístogui na pehendúi va’ekue péicha peiko haguã. 
Oiméramo ichupe pe hendu ha hese pejehekombo’e 
raka’e, upe añete gua Cristo reheguávape.
Upévare, pejeheja pende reko tujágui ha anive peiko 
yma guaréicha. Péicha peiko hague niko pende tujupa 
va’ekue, pehejágui teko ky’a pene mbotavypa. Pembo 
pyahupa itéke pende py’a ha pene akãme perekóva, ha 
pemoñepyrũ pende reko pyahu, Tupã ojapo va’ekue 
ijoguaha ramo, peiko teko joja ha  teko marangatu 
añeteguávape.

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

Aleluia. Che ovechakuéra niko oikuaa che ñe’ẽ ha ou 
che rapykuéri, ha che aikuaa ichupekuéra. Aleluia.

Tupã katu oñe’ẽ araípe amo 
yvate ha oipe’a yvága rokẽ

Salmo 78

LECTURA MOKÔIHA



Ñandejára ore ru, nde oremongarúva opa ára 
eucaristía rupive ha eñangarekóva opaite nde ra’y 
ha nde rajy kuéra rehe. Ehendumi kena ko árape ore 
ñembo’e: 

O. NDE PÓPE ORE RU ROMOÎ ORE REKOVE. 

1. Karai agósto oguahẽvo ijetu’uve jepi ñeikotevẽ. 
Ñama’ẽ haguã ojuehe ha ñaipytyvõ umi ohasa 
asyvévape ñande apytépe. Rojerure ndéve 
Ñandejára.

2. Deporte ha Olimpiada rupive opa tetã ojotopa 
haguã py’a porãme, ha péicha topa ñorairõ ha 
tajakakuaa tesãi ha py’aguapýpe. Rojerure ndéve 
Ñandejára.

3. Ñane mandu’ami ñane angirũ kuéra jahayhúva 
rehe, opa ára oguatáva ñande ykére, avei umi 
ohóma va’ekue ñande apytégui. Rojerure ndéve 
Ñandejára.

4. San Alfonso María de Ligorio árape jajerure 
Hermana ha Pa’i Redentorista kuérare, taimbarete 
pe misión omboguatávape. Rojerure ndéve 
Ñandejára.

5. Ikatu ñambojoapyve ñane ñembo’e…

Tuicha rojeroviágui nde rehe Ñandejára, ndéve 
roñembo’e, ha nde pópe romoĩ ore rekove, 
roikuaa porãgui nde orerayhuha. Amén.

Tupã Ñandejára, emomarangatu ko’ã 
kuave’ẽmby roikuave’ẽva ndéve, ha eguerohorývo 
ko kuave’ẽmby angapygua, ejapo ore hegui 
kuave’ẽmby opa’ỹva.

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.
Añeteku iporã ha tekotevẽ, ha’e ore rembiaporã ha ore 
pysyrõ roaguyjeve-me’ẽ ndéve opá ára ha opa rupiete, 
Ñandejára, ore Ru marangatu, Tupã nde pu’akapáva 
ha opa ára reikovéva.
Rohechakuaáko nde pokatu rembiapo tuichaitéva 
reipytyvõgui yvypóra heko kangývape nde pu’aka 
ijapyra’ỹva rupive, ha remyatyrö rehe yvypó-rape 
hekovépe voi ha upéicha, oĩ haguépe angaipa remoĩ 
nepysyrõ, Ñandejára Hesukrísto rupive. 
Hese ae, ne momba’e guasu Ángelkuéra ovy’aitéva opa 
ára ne renondépe.
Ehejami oreve toromoĩrũ ichupekuéra, ropurahéivo 
vy’apópe: 

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.

Tupã Ñandejára, emoirũ ha eñangareko opaite ára, 
umi embopyahu-va’ekuépe ko temime’ẽ yvagapegua 
rupi, ha ore mombaretégui opa araite ehupytyka 
oréve pe pysyrõ ijapyra’ỹva.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

Ñañeha’ã ha ñamba’apo jave ñane rembi’urãre ha opa 
mba’e ñaikotevẽvape, Ñandejára ñanepytyvõ. Hesu 
ñanembo’e jaheka haguã avei upe jave pe tembi’u 
ndopáiva araka’eve, ñande komunida ha ñande róga 
guápe guarã. Upéva hína pe Ñandejára grásia porãite, 
ome’ẽva ñandéve Ñandejára Hesukrísto ite voi. 

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

OFRENDA ÑEMBO’E

PREFACIO DOMINICAL III
YVYPÓRA PYSYRÕ HESUKRISTO RUPIVE

COMUNIÓN ÑEMBO’E

JAHAKUÉVO - Despedida 

“Ha’e kuéra he’i chupe: 
— Karai, eme’ẽmona oréve upéva upe pan 

ára ko’ẽre”



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

Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido: 
Señor ten piedad
Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón: 
Cristo, ten piedad
Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu 
misericordia: 
Señor, ten piedad

Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo 
suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por 
Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia 
y consérvala en tu bondad. 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.

Continuamos con la reflexión acerca de la Providencia 
divina, que, lejos de defraudar, bendice abundantemente 
a quienes ponen todo en las manos del Padre. Jesús, el 
Pan de Vida, nos enseña aquello que es verdaderamente 
esencial, disponiendo la propia vida para la entrega, lo 
mismo que deberán hacer sus discípulos.

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

ORACIÓN COLECTA

Motivación a las lecturas

PRIMERA LECTURA

DOMINGOEL

Misa en español

Lectura del libro del Éxodo - 16, 2-4. 12-15
En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar 
contra Moisés y Aarón. “Ojalá el Señor nos hubiera 
hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos 
sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos 
pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído 
a este desierto para matar de hambre a toda esta 
asamblea”. Entonces el Señor dijo a Moisés: “Yo 
haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y 
el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. 
Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no 
de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de 
los israelitas. Por eso, háblales en estos términos: ‘A 
la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por 
la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el 
Señor, soy su Dios’”. Efectivamente, aquella misma 
tarde se levantó una bandada de codornices que 
cubrieron el campamento; y a la mañana siguiente 
ha-bía una capa de rocío alrededor de él. Cuando esta 
se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una 
cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre 
la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos 
a otros: “¿Qué es esto?”. Porque no sabían lo que era. 
Entonces Moisés les explicó: “Este es el pan que el 
Señor les ha dado como alimento”.

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

ACTO PENITENCIAL



R: El Señor les dio como alimento un trigo celestial.

Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron 
nuestros padres, lo narraremos a la próxima 
generación: Son las glorias del Señor y su poder. R.
Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas 
del cielo: Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como 
alimento un trigo celestial. R.
Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida 
hasta saciarlos. Los llevó hasta su Tierra santa, hasta 
la Montaña que adquirió con su mano. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
4, 17. 20-24

Hermanos: Les digo y les recomiendo en nombre 
del Señor: No procedan como los paganos, que se 
dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. 
Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, 
si es que de veras oyeron predicar de él y fueron 
enseñados según la verdad que reside en Jesús. De 
él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que 
llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va 
corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, 
para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y 
revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de 
Dios en la justicia y en la verdadera santidad. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya. “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco 
y ellas me siguen”, dice el Señor. Aleluya.

SEGUNDA LECTURA

+ Lectura del Santo Evangelio 
   según san Juan 6, 24-35

Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús 
y sus discípulos no estaban en el lugar donde el 
Señor había multiplicado los panes, subieron a 
las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. 
Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo llegaste?”. Jesús les respondió: 
“Les aseguro que ustedes me buscan, no porque 
vieron signos, sino porque han comido pan hasta 
saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, 
sino por el que permanece hasta la Vida eterna, 
el que les dará el Hijo del hombre; porque es él a 
quien Dios, el Padre, marcó con su sello”. Ellos le 
preguntaron: “¿Qué debemos hacer para realizar 
las obras de Dios?”. Jesús les respondió: “La obra 
de Dios es que ustedes crean en Aquel que él ha 
enviado”. Y volvieron a preguntarle: “¿Qué signos 
haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué 
obra realizas? Nuestros padres comieron el maná 
en el desierto, como dice la Escritura: ‘Les dio de 
comer el pan bajado del cielo’”. Jesús respondió: 
“Les aseguro que no es Moisés el que les dio el 
pan del cielo; mi Padre les da el verdadero pan del 
cielo; porque el pan de Dios es el que desciende 
del cielo y da Vida al mundo”. Ellos le dijeron: 
“Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les 
respondió: “Yo soy el pan de vida. El que viene a 
mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás 
tendrá sed”.

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

EVANGELIO

Reflexiones peregrinas
Sobre los mandamientos

“Una vez, una persona fue a comprar un automóvil. El vendedor le hizo notar 
algunas cosas: Mire que el coche posee condiciones excelentes, trátelo bien: ¿sabe?, 
gasolina súper en el depósito, y para el motor, aceite del fino. El otro le contestó: 
No; para que sepa le diré que de la gasolina no soporto ni el olor, ni tampoco del 
aceite; en el depósito pondré champagne que me gusta tanto, y el motor lo untaré 
de mermelada. Haga Ud. como le parezca, pero no venga a lamentarse si termina 
con el coche en un barranco. El Señor ha hecho algo parecido con nosotros: nos 
ha dado este cuerpo, animado de un alma inteligente, y una bella voluntad. Y ha 
dicho: esta máquina es buena, pero trátala bien.
Estos son los mandamientos. Honra al padre y a la madre, no matarás, no te 
enfadarás, sé delicado, no digas mentiras, no robes... Si fuéramos capaces de 
cumplir los mandamientos, andaríamos mejor nosotros y andaría mejor también 
el mundo.”

Venerable Juan Pablo I

SALMO RESPONSORIAL   
22, 1-6

ALELUYA - MT 4, 4



Impulsados por el amor providente de Dios, que nos 
ha dado al Pan de Vida, recemos juntos:

R. PADRE DE BONDAD, ÓYENOS. 

1. Por nuestra Madre Iglesia; para que, con valentía 
y entusiasmo trabaje para que a nadie falte el Pan 
de la Palabra, que anima y consuela. Oremos.

2. Por nuestros pastores; para que, intensificando 
su configuración con Cristo, Maestro y Pastor, 
afiancen su vida y ministerio en santidad. Oremos.

3. Por el Paraguay; para que en él reine la 
solidaridad, la cual haga posible que nadie viva en 
condiciones infrahumanas, sino acordes con su 
dignidad humana. Oremos.

4. Por quienes se dedican a la enseñanza de la ética 
y la moral en nuestro país; para que la intercesión 
de san Alfonso los acompañe en su imprescindible 
servicio. Oremos.

5. Por las hermanas y los misioneros redentoristas 
del Paraguay; para que, a ejemplo de su Fundador, 
se hagan todo para todos, anunciando el Evangelio, 
sobre todo a los más alejados. Oremos.

6. Por quienes sufren las consecuencias del egoísmo 
y la corrupción en el país. Oremos.

6. Por nosotros; para que aprendamos a vivir de 
manera eucarística, ofreciendo siempre al Señor la 
propia vida, allí donde él nos ha puesto. Oremos.

7. Por una intención particular... Oremos.

Atiende, Padre, la plegaria de tus hijos, quienes, 
instruidos por la Palabra de vida, acuden a ti y 
ponen todo en tus manos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

Santifica los dones que te presentamos, Señor, y, 
al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos 
en ofrenda eterna. 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.

Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes 
has renovado con este don celestial, y ya que nos 
reconfortas constantemente concédenos parti-
cipar de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Aquello que hemos oído y aprendido en esta 
celebración nos impulse también a vivir en continua 
conversión, para que el Señor nos transforme en 
ofrenda permanente.

ORACIÓN DE LOS FIELES

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PREFACIO DOMINICAL III
El hombre salvado por el Hombre

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

DESPEDIDA

“María es el tesoro de Dios y la tesorera 
de todas las misericordias que nos quiere 

dispensar.” (S. Alfonso)
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Recursos Pastorales

Un servicio conjunto de:Con el aval de:

Lecturas de la Semana

02L  S. Pedro J. Eymard (ML).- Núm 11, 4-15; Sal 80;  
 Mt 14, 13-21.

03M  De la feria.- Núm 12, 1-13; Sal 50; Mt 14, 22-36.
04M S. Juan M. Vianney (MO).- Núm 13, 1-2. 25–14, 1. 26-33; 

Sal 105; Mt 15, 21-28. 
05J Dedic. Basílica Sta. María la Mayor (ML).- Núm 20, 1-13; 

Sal 94; Mt 16, 13-23.
06V  Transfiguración del Señor (F).- Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96; 

2Ped 1, 16-19; Mc 9, 2-10.  
07S S. Cayetano (ML).- Deut 6, 4-13; Sal 17; Mt 17, 14-20.

El año ignaciano

San Ignacio de Loyola, peregrino infatigable hizo camino al andar. Un camino de conversión procesual, pasó por el 
crisol una vida auto referenciada para llegar al despojo de su propia armadura de vanos honores y placeres aparentes.

El caballero de la cueva de Manresa experimentó su vida sumergida en la misericordia de Dios todopoderoso en el 
amor, quien nunca se dejó ganar en gratuidad y generosidad. La vida penitente del peregrino tomó rostro humano 
transformando su vida al servicio del Rey Eternal, su compañero Jesús de Nazareth.

La llamada fundamental del año ignaciano es “ver nuevas todas las cosas en Cristo”. La novedad de Dios hoy, corresponde 
ser discernida. El discernimiento debe ser el punto focal de nuestro modo de aprehender el mundo actual que se nos 
presenta incierto y herido. Eso significa no perder de vista la realidad por la que estamos atravesando y el clamor 
continuo a la reconciliación de la humanidad. Somos compañeros en una misión de reconciliación y justicia. (cf. CG.36)

A partir de la experiencia vital de San Ignacio nos adentramos en un horizonte esperanzador donde el perdón predomina 
por sobre el pecado. Gracias a su entereza y disponibilidad para dejarse conducir por el Espíritu sabemos que “nada 
es imposible para Dios”, ni existe cosa inadmisible para quien desea ponerse en camino y llegar a “ser peregrino de la 
esperanza”.

Estamos invitados a sentir y gustar la novedad de las cosas y vivir contemplativos en la acción, reconociendo que Jesús 
nos llama a ser sus compañeros/as de camino, para que enteramente reconociendo tanto bien recibido en nuestras vidas 
podamos en todo amar y servir.

Manuel Rodríguez, SJ

S. Francisco Javier

S. Ignacio

S. Pedro Fabro


