
“Jesús emprende el camino a Jerusalén, no se detiene. A sabiendas de que 
su predicación, sus milagros, sus gestos resultaban para muchos un acto de 
rebeldía e incluso de blasfemia, al punto de tramar su muerte, mientras Él, que 
es la Vida, devolvía las esperanzas a los que las habían perdido.

También se encuentra otro grupo complicado, distinto del de los detractores 
abiertamente declarados, era el grupo de los seguidores, incluso de los 
discípulos, quienes, a pesar de caminar con el Maestro, no entienden todavía 
en qué consiste su mensaje. El mismo Jesús les anuncia su suerte mesiánica, una 
suerte distinta a la que ellos se imaginaban, pues es un destino de sufrimiento e 
incomprensión, de camino y de cruz. Pero ellos, cegados por el mundo, todavía 
se preguntan “quién es el más importante”.

Podríamos tú y yo admirarnos e incluso señalar a los discípulos por su 
imperdonable miopía; sin embargo, ¿no caemos nosotros en el mismo error? 
¿Qué buscamos hoy en nuestra sociedad y nuestra comunidad creyente? En 
más de una ocasión, por “alguna rendija” de nuestra Iglesia, entra el humo 
de un aire viciado, más viciado que aquel ocasionado por las quemas de 
basura (ilegales) en nuestro país. Se trata del humo de la búsqueda de fama, 
de reconocimiento, del etiquetar a la gente por sus títulos, por lo que viste, 
por lo que compra, por lo que da de limosna, por su pasado. Y murmuramos 
entre nosotros nuevamente, preguntando quién es el más importante: doctor, 
licendiado señor, ingeniero, señora doctora, etc. Y se nos va de las manos el 
Evangelio, su pureza, su fraternidad, su cruz.

El Maestro lo deja en claro: el más importante es aquel que se pone a servir, y 
que seguramente no le importan los títulos, ni las venias. El más importante se 
hace como un niño pequeño, confiado en las manos de papá y de mamá, con 
la mirada fija en Dios, abrazando su cruz y haciéndose todo para todos. El más 
importante es aquel que ama fuerte, donándose a sí mismo, pues amar es decir 
libremente: “Aquí estoy”, poniendo el cuerpo para salvar a otro, ejerciendo así 
el acto de amor más libre y soberano, en el nombre del Señor.

Diác. José Miguel Villaverde, SSP
Editorial SAN PABLO Paraguay

Amar es decir: Aquí estoy

Para meditar...
«El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La 
entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, 
un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo 
y todos los pueblos de la tierra»

(Papa Francisco, Fratelli Tutti 79)
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Ñandejára ñanerenói jaguata haguã oñopehenguéicha. 
Ha’e ñanembojoja ha ñanemopeteĩ, ha ñande ñañeha’ã 
va’erã avei jaiko py’a peteĩme. Ani jaheja oike ñande 
apytépe jejapo, chentese, ani ñañemoise avave 
akã ári. Ñañeha’ã umi michĩvéva ha ikangyvévape 
ñambojerovia ha ñamotenonde ñande apytépe.

Tupã Ñandejára, emopyenda porãva nde apoukapy 
marangatu pe mborayhu nde rehe ha ore rapicháre, 
orepytyvõkena, rojapóvo ne rembipota, rohupyty
haguã tekove ijapyra’ỹva.

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

Pe chentese ha ore kuete oike ramo ñande apytépe 
ñande pe’a Hesu rapégui. Upévare ha’e ñanembo’e 
jajejapo ha ñañembotuicha rangue tekotevẽ 
ñañemomichĩ ha jaiko ñande rapicha kuéra rembiguái 
ramo. Sabiduría kuatiápe ñahendu mba’éichapa umi 
tapicha aña oñembohory Ñandejárare ojeroviáva rehe. 
Ha Santiago kuatiápe katu he’i pe mba’e pota tarova 
hína la ñanemopu’ãva oñuakãre ha ñande raha vaíva.

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA NDIVE
Encuentro comunitario con Jesús 

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Sabiduría 
arandukápe oĩ háicha   2, 12. 17-20
He’i umi oikóva tape vaíre: Ñamoñuhã heko jojávape, 
oñemoĩgui ñande rapépe ha ndo hejái jajapo 
jajaposéva, ñande rova api jajei hague rehe heko 
peguávagui, ha opa jajeheko mbo’e porã haguégui. 

Jahechami añetépa opa he’íva, ha mba’éichapa opa amo 
ipahápe. Heko jojáva Tupã Ñandejára ra’y ramo añete, 
oipytyvõne, ha oipe’áne ichupe ohayhu’ỹva pógui. 

Ñañe mboharáina hese ha jareko asy, jahechami 
imbarete ha oha’arõ kuaápa. Jajuka ichupe jaguáicha, 
he’i niko Tupã oipytyvõtaha ichupe.

Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Che ánga, emomba’e guasúke Ñandejárape.

O: Ñandejára che pytyvõ añetehápe.
Ñandejára, che renohẽ jejopy vaígui 
nde réra rehehápe. 
Che mo’ã ne mbaretépe. 
Ñandejára, che rendu ndéve añembo’évo, 
ejapysaka upe ndéve ha’évare. O.
Ñandejára, che renohẽ jejopy vaígui nde réra rehehápe. 
Umi oñembo tuicháva opu’ã 
che rehe ha mbaretépe ou che jukávo. 
Ha’e kuéra Ñandejáragui mba’eve ndoikuaaséi. O.

MAITEI OÚVAPE
Saludo

COLECTA ÑEMBO’E

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

LECTURA PETEÎHA

SALMO ÑEMBOHOVÁI   
53, 3-6.8



Aleluia. Ñandejára, marandu porã ore 
romyerakuãva rupi, peike avei peë Ñandejára 
Jesucrísto reko mimbipápe. Aleluia.

+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove ha 
hemimbo’e San Marcos omombe’u háicha.  

9, 30-37
 Umi árape Jesús ha idisípulo kuéra osẽ oho Galiléa 
jerére. Ha Jesús katu ndoipotái avave oikuaa ha’e 
oikoha upe rupi, ombo’égui oikóvo idisípulo 
kuérape. He’i chupe kuéra: — Umi che rehe ija’e’ỹva 
niko che reitýta hína ha che jukáta hikuái. Ha 
amano hague 3 ára hápe katu, aikove jeýta.

   Idisípulo kuéra katu ndoikuaái mba’épa pe Jesús 
he’íva chupe kuéra. Ha okyhyjégui, noporandúi 
chupe hikuái.
   
 Jesús ha idisípulo kuéra oguãhẽ Cafarnaúmpe. Ha 
oĩ jave hína hikuái Pedro rógape, Jesús oporandu 
chupe kuéra: — Mba’e rehe piko peñemongeta 
kyre’ỹ pejúvo tapére.
    
           Ha’e kuéra katu okirirĩmba chugui. Oñe’ẽ niko 
oúvo ra’e hikuái mávapa pe tuichavétava ijapytépe 
kuéra.  Ha Jesús oguapy, ha ohenói umi 12pe. He’i 
chupe kuéra: — Oĩrõ pende apytépe oñemoĩséva 
hapicha kuéra ári, péva tapykuetépe oñemoĩ vaerã, 
ha oiko vaerã hapicha kuéra rembiguái ramo.
   
    Upéi ohenói peteĩ mitã ha omoñembo’y 
ijapytépe kuéra. Omboguapy hapypa’ũme ha he’i 
chupe kuéra:  — Peẽ peguerohory ramo mitã 
ko’ãichagua, chéve che guerohory hína. Ha chéve 
che guerohorýva, nda chéve añói che guerohory, 
upe che mbouharépe ave.
Ñandejára Jesucristo Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára   
     Hesukrísto.

EVANGELIO

Ñandejára katu chéve che pytyvõ, 
ha’e che moingove.
Che ofrénda amoguahẽta ndéve. 
Nde réra amomba’éta, nde niko ne mba’e porã. . O.

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Santiago kua-
tiañe’ẽpe oĩ háicha              3, 16 - 4,3

Che pehẽnguekuéra: Chentese oike ramo pende 
apytépe ha pepu’ã ojuehe, oĩta sarambi ha opaichagua 
teko aña. Umi oguerekóva arandu Ñandejáragui oúva 
katu heko potĩ, ndaipochy kuaái, ipy’a porã ha iñe’ẽ 
rendu kuaa.

Upéicha avei, oporo poriahuvereko kuaa, iñe’ẽ añete, 
ndahova mokõiri ha ojapo iporãva. Ha umi oñeha’ãva 
oporo moingo porã haguã, ku oñotỹva ramo guáicha 
py’a guapy omono’õ ichugui teko joja. 

Mamógui piko ou umi ñorairõ ha joavy pende 
apytépe? Ou pene rembipota vaígui, pene moñorairõ 
mantéva.

Peipota pe ikatu’ỹva pereko, ha upéva rehe 
peporojuka. Pene renyhẽ mba’e potágui pehupity’ỹre 
mba’eve, ha upéva rehe peñorairõ ha pekaguai 
ojuehe. Ndapehupytýi peipotáva nda pejeruréigui 
Ñandejárape. Ha pejerure ramo, noñeme’ẽi peẽme 
pejerurégui hekope’ỹ. Peipota niko pende vy’arã rei.

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

LECTURA MOKÔIHA

Ñekuave’ẽ 
Tupãsýme 
 
Toñemomorã
nde rekove potĩ mimbi,
opa ara toñemomorã,
Tupã voi ovy’águi 
ohechávo neporãngue.
Ndéve, yvága memby
Tupãsy mara’ỹ María,
ame’ẽ ko árape che ánga,
che korasõ ha che rekove,
ema’ẽ asy kena che rehe
che sy, ani eheja amano
nde che rovasa mboyve.
Amén.

ALELUIA
Cf. 2Tes 2, 14

Ñandejára 

che pytyvõ 

añetehápe



He’i niko ñandéve Hesu: “Mokõi peñemoĩ ramo 
pejerurE oimeraẽ mba’e che Ru yvágape oĩvape, ha’e 
ome’ẽ va’erã peẽme”. Jajerure upéicha ramo ñande 
Rúpe oñondive: 

O. ORE RENDUMI KENA ÑANDEJÁRA. 

1.Primavéra oikévo jaguerohory mitãkuña ha 
mitãkuimba’e. Tokakuaa  jerovia, mborayhu ha 
opaite mba’e porãme. Rojerure ndéve Ñandejára.

2.Jahayhu ha ñañangareko haguã ñu, ka’aguy ha 
yvyra máta ipoty jera ha hi’a porãitéva. Anive jahapy 
ha ñaikytĩ reipa. Rojerure ndéve Ñandejára.

3.Polítiko kuéra, kuña ha kuimba’e, toñeha’ã 
ombopyahu polítika rembiapo,  oservi haguã 
añetehápe opavavépe, jaiko porãve haguãicha. 
Rojerure ndéve Ñandejára.

4.Jalee haguã ñande Bíblia opa araite, ñañamindu’u 
ha ñañembo’e haguã Ñandejára Ñe’ẽ rehe. Espíritu 
Santo tañanembo’e ha tañanemoarandu. Rojerure 
ndéve Ñandejára.

5. Ikatu ñambojoapyve ñane ñembo’e…

Ñandejára ore ru, roju niko oñondive rojerure 
ndéve roikotevẽva, he’i haguéicha oréve nde ra’y 
Ñandejára Hesukrísto. Ehendumíkena ko árape 
ore ñembo’emi. Amén. 

Tupã Ñandejára, eguerohory py’a porãme nde 
Iglesia kuave’ẽmby, ha opavave ore jeroviápe 
ro’éva, ko techapyrä marangatu yvága pegua rupi, 
tokakuaa ore rekovépe.
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 roaguyjeveme’ẽ 
ndéve opa ára ha opa rupiete,
Ñandejára, ore Ru marangatu, Tupã nde pu’akapáva 
ha opa ára reikovéva.
Ñandejára hesukristo rupive.

Ha’ete voi oiporiahuverekógui yvypóra hi’angaipávape 
ou va’ekue yvy ape ári Tupãsy Marane’ỹ rupive; omano 
kurusúre ore pe’a haguã mano po-guýgui
ha oikove jevy ome’ẽ haguã oréve Tekove opave’ỹva.

Upévare, umi ángel ha arkángelkuéra ndive, ha opavave 
yvágape nde gue-rohorýva ndive, ropurahéi kyre’ỹme 
ne ñemomba’e guasu: Imarangatu, Imarangatu, 
Imarangatu Ñandejára, Tupä Opa Mba’e Jára: 

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.

Ore Ru, rojerure ndéve, eipytyvõ haguã opa ára 
umi remongarúvape ko tembi’u marangatúre, 
ikatu haguãicha ko’ã mba’e guasuete rupi rohupyty 
umi mba’e porã pysyrõgui oúva ha omyatyrõva ore 
rekove.
Ñandejára Hesukrísto rupive.

Jaraha ñane rembiaporã pe Hesu he’íva ñandéve 
ko árape: ‘Pe oñemoĩséva hapicha kuéra ári, péva 
tapykuetépe oñemoĩ vaerã, ha oiko vaerã hapicha 
kuéra rembiguái ramo’. Péicha ñañeha’ã jaiko ñande 
avei ñande rapicha kuéra apytépe mamo jaiko hárupi. 

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

OFRENDA ÑEMBO’E

PREFACIO DOMINICAL II
ÑANDEJÁRA SALVACIÓN APOPYRÃ REHEGUA

COMUNIÓN ÑEMBO’E

JAHAKUÉVO - Despedida 

Peẽ peguerohory ramo mitã ko’ãichagua, 
chéve che guerohory hína.



Queridos hermanos: El Dios de la esperanza, que por 
la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y 
con su paz, permanezca siempre 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

Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley 
divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, 
cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar 
la vida eterna. 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.

El camino hacia Jerusalén es inevitable para Jesús y 
lo es también para sus discípulos, que por predicar el 
Reino de amor, de paz y de justicia, serán perseguidos, 
odiados y amenazados. La libertad del Hijo y, por ende, 
de sus seguidores, se ejercita en el supremo acto de 
amor de poner el cuerpo, de asumir la suerte que toque, 
con tal de cumplir la voluntad del Padre. Es la entrega 
total, la donación de sí, que traerá consigo la verdadera 
felicidad, desde lo sencillo e imperceptible.

¡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  2, 12. 17-20
Dicen los impíos: Tendamos trampas al justo, porque 
nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar; nos 
echa en cara las transgresiones a la Ley y nos reprocha 
las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus 
palabras son verdaderas y comprobemos lo que le 
pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, él lo 
protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. 
Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, 
para conocer su temple y probar su paciencia. 
Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura 
que Dios lo visitará.

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

R: El Señor es mi apoyo verdadero
Dios mío, sálvame por tu Nombre, defiéndeme con tu 
poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a 
las palabras de mi boca. R.
Dios mío, sálvame por tu Nombre, porque gente 
soberbia se ha alzado contra mí, hombres violentos 
atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. R.
Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero: 
Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu 
Nombre, porque es bueno. R.

ACTO PENITENCIAL

SALMO RESPONSORIAL   
53, 3-6. 8



Lectura de la carta de Santiago   3, 16—4, 3

Hermanos: Donde hay rivalidad y discordia, hay 
también desorden y toda clase de maldad. En cambio, 
la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura; 
y además, pacífica, benévola y conciliadora; está 
llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien; es 
imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra 
pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De 
dónde provienen las luchas y las querellas que hay 
entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones 
que combaten en sus mismos miembros? Ustedes 
ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan; 
envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, combaten 
y se hacen la guerra. Ustedes no tienen, porque no 
piden. O bien, piden y no reciben, porque piden mal, 
con el único fin de satisfacer sus pasiones. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya. Dios nos llamó, por medio del Evangelio, 
para que poseamos la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. Aleluya. Aleluya.

SEGUNDA LECTURA

+ Lectura del Santo Evangelio 
   según san Marcos 9, 30-37

Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos 
y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba 
y les decía: “El Hijo del hombre va a ser en-
tregado en manos de los hombres; lo matarán y 
tres días después de su muerte, resucitará”. Pero 
los discípulos no comprendían esto y temían 
hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y, una 
vez que estuvieron en la casa, les preguntó: “¿De 
qué hablaban en el camino?”. Ellos callaban, 
porque habían estado discutiendo sobre quién era 
el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 
Doce y les dijo: “El que quiere ser el primero, debe 
hacerse el último de todos y el servidor de todos”. 
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de 
ellos y, abrazándolo, les dijo: “El que recibe a uno 
de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, 
y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a 
Aquel que me ha enviado”.

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

EVANGELIO

El corazón lleno de nombres

Así se construyen los paisajes que poblamos: entre la distancia inevitable, y la presencia en la que, a veces, 
conseguimos vernos. ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Has gozado alguna vez del encuentro con otros? ¿Has 
disfrutado de una conversación sincera, de esas en las que hay intimidad, reconocimiento y confianza? ¿Has 
notado, en tu entraña, la mordedura de las ausencias? ¿Has compartido risas, ilusiones y empeños, con la 
conciencia lúcida de estar viviendo momentos que nadie te podrá robar? Todo eso es el amor. Y si hay amor 
en nuestras vidas, entonces todo está a nuestro alcance. Aunque no siempre sea fácil.

¡Gracias por nuestra gente! por todos esos nombres que arrebatan, que llenan, que evocan episodios 
compartidos. Gracias por todas esas figuras que pueblan mi día a día, al menos en tramos del camino. Y 
gracias por todos esos momentos de celebración o de rutina, por las conversaciones donde otros se asoman a 
mi historia y yo me asomo a otras historias. Por las miradas que hablan. Por los esfuerzos compartidos para 
conseguir algo. Gracias porque están ahí.

Pienso despacio en los nombres por los que doy las gracias.

Hay una nostalgia mala, que es la de quien se ha quedado atascado en el pasado, y se lamenta. Pero hay otra 
forma de memoria que puede ser buena, cuando evoca episodios que te hacen fuerte, y te da motivos para 
luchar, un horizonte hacia el que caminar, y la seguridad de que hay vivencias que nadie te puede arrebatar. 
Por eso es tan común, cuando nos juntamos los amigos, recordar sucesos de la infancia, de la escuela, de la 
juventud… Porque todo eso es real, y es parte del sustento sobre el que se van construyendo las vidas.

Pienso en las memorias que me hacen fuerte, y en la gente que la pueblan…

Para rezar meditanto y meditar rezando...

ALELUYA - Cf. 2TES 2, 14



Habiendo renovado nuestra fe en Dios, cuya 
misericordia y providencia no tienen límites, 
digamos confiados:

R. SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN. 

1. Por la santa Iglesia de Dios; para que 
siga anunciando con valentía el Evangelio, 
comprometiéndose también con las causas más 
nobles y urgentes en favor de los más desprotegidos. 
Oremos.

2. Por los frutos del viaje apostólico del papa 
Francisco A Budapest; para que siga siendo signo 
de unidad y profeta de paz y esperanza para todos 
los pueblos, según la misión recibida de Cristo. 
Oremos.

3. Por nuestro pueblo paraguayo; para que cese todo 
tipo de violencia y de injusticia, que desdibujen en 
él la fraternidad. Oremos.

4. Por los encarcelados; para que reciban el consuelo 
divino a través de la solidaridad y puedan, en lo 
posible, tomar nuevos rumbos para su vida, por 
intercesión de la Virgen de la Merced. Oremos.

5. Por los devotos de san Pío de Pietrelcina; para 
que siguiendo su ejemplo sean testigos de la 
misericordia de Dios en el mundo. Oremos.

6. Por nosotros mismos; para que la celebración del 
misterio pascual cada domingo nos dé la fortaleza 
necesaria para seguir las huellas de Cristo en lo 
referente a su entrega y coraje. Oremos.

8. Por una intención particular... Oremos.
Recibe, Padre, la oración de tu pueblo santo, 
pueblo de tu propiedad, que, confiado en las 
enseñanzas de tu Hijo, su Maestro, te presenta 
con fervor y abandono filial. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de 
tu pueblo, y, por medio de este sacramento 
celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto 
proclamamos por la fe. 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,
por Cristo, Señor nuestro.

Él mismo se compadeció del pecado de los hombres
y quiso nacer de la Virgen;
murió en la cruz para librarnos de la muerte
y resucitó del sepulcro para darnos la Vida eterna.

Por eso, con los ángeles y arcángeles,
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:

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.

Saciados con el pan de la mesa celestial, te 
suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra 
caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en 
los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La Buena Noticia de Cristo nos renueva y nos libera, 
para ponernos al servicio de los hermanos, ¡Dejemos 
que el Espíritu Santo nos ilumine y nos lance a la 
misión!

ORACIÓN DE LOS FIELES

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PREFACIO DOMINICAL II
El plan de salvación

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

DESPEDIDA
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Recursos Pastorales

Un servicio conjunto de:Con el aval de:

Lecturas de la Semana

20L S. Andrés Kim y compañeros (MO).- Esd 1, 1-6; Sal 125; 
Lc 8, 16-18.

21M S. Mateo (F).- Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13.
22M De la feria.- Esd 9, 5-9; [Sal] Tob 13, 2-5. 8; Lc 9, 1-6. 
23J S. Pío de Pietrelcina (MO).- Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9.
24V  N. Sra. de las Mercedes (MO).- Ag 1, 15b—2, 9; Sal 42;  

Lc 9, 18-22.  
25S De la feria.- Zac 2, 5-9. 14-15; [Sal] Jer 31, 10-13;  

Lc 9, 43-45.

Su vida
Andrés, nacido en 1821 en el seno de una noble familia cristiana, creció en un ambiente firmemente arraigado en los 
principios cristianos. Su padre había convertido su casa en una “iglesia doméstica”, donde los cristianos y los recién 
llegados a la nueva fe acudían a recibir el bautismo.
Tenía 15 años cuando uno de los primeros misioneros franceses que llegaron a Corea en 1836 lo envió a Macao para 
prepararlo para el sacerdocio. Regresó como diácono en 1844 para preparar la entrada del obispo Ferréol, organizando 
un barco con marineros que eran todos cristianos, yendo a buscarlo a Shanghai, donde se ordenó sacerdote y juntos, en 
secreto y en un viaje aventurero, entraron en Corea, donde trabajaron juntos siempre en un ambiente de persecución. 
Con la nobleza de su actitud y su capacidad para comprender la mentalidad local, logró alcanzar excelentes resultados 
en el apostolado.
En 1846, el obispo Ferréol le encargó que enviara cartas a Europa a través del obispo de Pekín, pero durante su encuentro 
con los barcos chinos, fue descubierto y detenido accidentalmente. Se sometió a interrogatorios y traslados de prisión, 
primero con el mandarín, luego con el gobernador y, como era un noble, finalmente con el rey. A todos les demostró 
su lealtad a su Dios, rechazando los intentos de hacerle apostatar, a pesar de las atroces torturas. Fue canonizado por 
Juan Pablo II el 6 de mayo de 1984.

El papa Francisco, acerca del santo, nos dice: “Su sensibilidad y atención a los miembros más débiles del Cuerpo de Cristo 
nos anima a servir a los demás y, al mismo tiempo, representa una fuerte invitación a un mayor compromiso con la causa 
de los últimos”.

200 años del nacimiento
de san Andrés Kim Taegon

Santo Padre Pío

Mártir y primer sacerdote coreano


