
Eso es lo que por muchos siglos la Iglesia ha enseñado a los laicos cristianos. A 
escuchar pasivamente lo que le enseñaban sus pastores, los sacerdotes, obispos y 
consagrados, para luego hacer con sumisión y obediencia lo que les indicaban, sin 
moverse a la derecha ni a la izquierda. Calladitos y bien comportados. Como si 
fueran niños sin juicio propio, incapaces de formarse un criterio por sí mismos. 

 Ese modo es una de las raíces del clericalismo tantas veces criticado por el 
papa Francisco como una enfermedad crónica de la Iglesia. Esta manera de tratar a 
los laicos y la manera en que ellos se ven a sí mismos delante de los curas, obispos 
y religiosos, es la que lleva a una inmadurez crónica a tantos cristianos de a pie que 
se consideran de segunda categoría, incapaces de creatividad alguna. 

 Ojalá un fruto de este año del laicado sea que muchos laicos cristianos del 
Paraguay se sacudan esa pasividad y sumisión infantil, que dejen de estar como 
zombies dormidos dirigidos a control remoto y se den cuenta de su dignidad. En 
el evangelio de hoy precisamente, Jesús nos propone estar atentos a la realidad, 
despiertos y lúcidos, arremangados para hacer lo que pida el Señor que viene. 

 Ojalá este año sirva para que los laicos se den cuenta de que su impulso 
creativo es fundamental para renovar a la Iglesia, de que los cambios que el Espíritu 
está impulsando no pueden venir solamente de la minoría absoluta que somos 
los consagrados en el Pueblo de Dios. Ojalá se animen cada vez más a lanzarse, 
proponer, impulsar iniciativas. Que se permitan estar en desacuerdo, criticar y 
discutir francamente con sus pastores cuando lo vean necesario por el bien de la 
Iglesia. 

 Que los laicos estén atentos a esa voz de la misma Iglesia, que desde el 
Concilio Vaticano II les llama a asumir su protagonismo como colaboradores 
activos en la misión de Jesús. Y aunque muchas veces se puedan sentir apenas 
como un “pequeño rebaño”, encuentren la fortaleza necesaria en Jesús que hoy les 
dice: “no tengan miedo, porque al Padre de ustedes le encantó darles su Reino”.

Pa’i Alberto Luna, SJ
Equipo “Misa Guaraní”
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Para meditar...
«Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la 
industria… que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde 

estén. Los animo a que vivan su propia vocación inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con la Iglesia, los 
latidos de sus contemporáneos, del pueblo» (Papa Francisco a los laicos)
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MAITEI OÚVAPE
Saludo

Jajesape’a ha ñaha’arõkuaa va’erã jahecha haguã umi 
mba’e Ñandejára ojapóva ñande rekovépe ha umi 
mba’e ha’e ome’ẽtava ñandéve uperire. Pe jerovia niko 
oñemoirũ esperanza ha mborayhu rehe. Ha upévare 
ja’éva esperanza nahavẽi.  Ha tapére jahávo ñañeha’ã 
ñañomoirũ mborayhúpe.  

COLECTA ÑEMBO’E

Tupã Ñandejára, nde pu’akapáva ha opa ára rei-
kovéva, ore mombaretéva Espíritu Santo rupi, ore 
py’aguasu rohenói haguã ndéve, ore Ru, emoañete 
ore korasõme nde ra’ykuéra reko, ikatu haguãicha 
roike yvágape, nde ere haguéicha.
Nde Ra’y Hesukrísto rupive, Tupã Ñandejaraite, 
oikovéva ha ipu’akapáva nendive Espíritu Sánto ñe-
mopeteĩme, yma, ko’ãga ha opa araite.

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

- Sabiduría kuatiápe oñemombe’u mba’éichapa umi Israel 
pueblo gua oha’arõ ha ohecha raka’e Ñandejára oipe’aha 
ichupe kuéra ikontrário kuéra poguýgui.
- Hebreos kuatiápe ñahendu heta tapicha ojerovia hague 
Ñandejára ñe’ẽre. Ndohechái ramo jepe, Ñandejára he’i 
haguére, orovia upéicha oikotaha. 
- Aníke ñaimo’ã ikatuha jaiko ñane akãre ndaipóri ramo 
guáicha Ñandejára. He’i Jesús. Cháke ndajaikuaái hína 
araka’etépa oúta ñande patrón ohecha ñanerembiapo.

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA NDIVE
Encuentro comunitario con Jesús 

LECTURA PETEÎHA

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Sabiduría 
arandukápe oĩ háicha    18, 5-9
Upérõ umi Egiptogua ojukapa imarangatúva 
ra’ykuérape; ha umívagui, peteĩ añoite opyta oikove. 
Ha ichupekuéra reinupãvo, rejuka ita’ýrakuéra ypykue, 
ha y ipochývape reity iñorairõhárakuéra omanomba 
haguã hikuái. 

Upe pyharépe oiko haguã ko’ã mba’e, mba’eve ojehu 
mboyve, ore rukuéra ypykuépe reikuaauka upe 
oikótava, ikatu haguã oñeñandu mbarete ojeroviávo 
ne ñe’ẽ rehe. Ne retãguakuéra upe ramo oha’arõ va’ekue 
avei umi imarangatúva osẽtaha jejopy vaígui, ha nde 
rehe ija’e’ỹva oñehundipataha. 

Pe ñenupã reme’ẽ va’ekue umi ore rayhu’ỹvape, ore 
myenyhẽ torýgui, ne rendápe ore renóivo. Upéva 
rehe, umi imarangatúva, heko jojáva ñemoñare, 
omymbajuka va’ekue ñemiháme, ha peteĩ ñe’ẽtépe 
omoĩ hikuái hendápe ne rembiapoukapy. 

Imarangatúva peteĩchata opavave, iporãva rerekópe 
ha ivaíva jehasápe. Ha upe ramo ma voi oñepyrũ 
opurahéi túva ypy kuérakue purahéi.
Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.



SALMO ÑEMBOHOVÁI   
32, 1. 12. 18-20. 22

O. Ovy’a upe tetã ha’e oiporavo va’ekue imba’e teerã

Mayma imarangatúva tomomba’e Ñandejárape. 
Omomba’e guasu va’erã voínte ichupe, 
opa imarangatúva. 
Ovy’a upe tetã oguerekóva Tupãme ijára ramo, 
upe tetã ha’e oiporavo va’ekue imba’e teerã. O.

Tupã katu oñangareko umi ichupe omomba’évape 
ha imborayhu rehe ojeroviávape. 
Umívape ha’e ndohejái omano. 
Omoingove katu ichupe kuéra ñembyahýi guasu ou 
jave. O.
Tupã rehe ore rojerovia. 
Ha’e upe ore pytyvõ ha oñangarekóva ore rehe. 
Ñandejára, ne mborayhu ta ore añuãmba. 
Upéva roha’arõ nde hegui. O.

LECTURA MOKÔIHA

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ ojehai va’ekue 
Hebreoskuérape      11, 1-2. 8-19

Che pehẽnguekuéra: Jajerovia ramo, jaikuaa porã 
jahupityha katuete pe ñaha’arõva, he’ise, jarovia añete 
ramo umi mba’e jahecha’ỹva. Ñande ru ypykuérakué-
pe Tupã ombojerovia va’ekue ojerovia hague rehe. 

Ojerovia rupi, Abraham, ohenóivo ichupe Ñandejára, 
iñe’ẽ rendu ha osẽ oho haguã pe yvy ichupe ome’ẽta-
vape. Ha osẽ va’ekue pe oikohágui oikuaa’ỹ rehe ma-
mópa oho. Ha ojerovia rupi, oiko mombyrygua ramo 
pe yvy Tupã oikuave’ẽ va’ekuépe ichupe.

Oiko umi óga vakapípe, Isaac ha Jacob oiko haguéicha, 
ohupity va’ekue avei upe Tupã he’i va’ekue ome’ẽtaha. 
Ojerovia rupi, Abraham oha’arõ va’ekue pe táva guasu 
opa ára guarãva, Ñandejára omopu’ã va’ekue.

Ojerovia rupi avei, ndaikatúi ramo jepe Sara imemby 
ha Abraham ituja etereíma, oñeme’ẽ ichupe mbarete 
ita’ýra haguã, oguerovia rupi Tupã ojapotaha katue-
te he’i haguéicha. Aipo ramo Abraham, hi’ára guahẽ 
aguĩma ramo jepe, ou hetaiterei ita’ýra, mbyja oĩ hái-
cha yvate ha yguasu rembe’ýpe yvyku’i, ikatu’ỹvaicha 
ojeipapa. 

Opa ko’ã yvypóra omano ohupity’ỹre umi mba’e Tupã 
he’i va’ekue ome’ẽtaha. Ha ojerovia rupi, ohecha hi-
kuái mombyry guive ha omomaitei, ojehecha kuaávo 
ha’ekuéra mombyryguaha ohasáva ko yvy ári. Ha umi 
péicha he’íva, oikuaauka porã oikoha gueteri ohe-
ka hikóni hetãrã. Imandu’a rire hikuái pe yvy oheja 
va’ekue, ikatúnte va’erã mo’ã oho jevy hikuái upépe. 
Ha ha’ekuéra katu oipota va’ekue peteĩ tetã iporãvéva, 

he’ise, tetã yvága pegua. Upéva rehe Ñandejára notĩri 
oiko haguã Itupãnguéra ramo. Oguereko niko ichupe-
kuéra guarã peteĩ táva guasu ombosako’íva. 

Ojerovia rupi, Abraham, Tupã oipy’a ra’ãvo ichupe, 
ohupi Isaácpe oikuave’ẽ haguã pe ta’ýra peteĩmi. Tupã 
ome’ẽ rire ramo jepe ichupe iñe’ẽ, he’i ramo “Isaac rupi 
ne ñemoñaréta”.

Abraham niko ohechakuaa Tupã ipu’akaha omoingo-
ve jevy haguã omano va’ekuépe. Ha upéva rehe Abra-
ham oguereko jevy ita’ýrape, ha upéva opyta mba’e 
rechaukaha ramo. 

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

ALELUIA - Mt 24, 42a. 44

Aleluia. Pejesarekóke aipo ramo Peimo’ã’ỹve jave niko 
che, yvypóraicha, ajúta. Aleluia.

EVANGELIO

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

12, 32-48

Upéro Jesús he’i idisípulo kuérape:
     Peẽ che disípulo kuéra mimi ani pekyhyjétei 
mba’evégui. Ñandejára, pende Ru, ome’ẽse peẽme 
iréino. Peme’ẽmba perekomíva, ha hepykue 
pehupytyka oikotevẽvape. Pejapo pende mba’erã 
vosa osoro’ỹ arãva, ha peñongatu yvágape upe pene 
rakate’ỹveha. Yvágapeko ndoikéi mondaha ha upépe 
ndaipóri tigua’ã. Upe pene rakate’ỹha oĩháme, upépe 
pemoĩne pende korasõ.
     Peñembosako’íke ha ani peheja pene lampĩu ogue 
pendehegui.  Peime vaerã umi tembiguáicha oha’arõva 
ijárape ou jey mendahágui. Lampĩu ipópe oha’arõ 
hikuái upe okẽme, oipe’a hag̃ua ijárape ombotavove.  
Ou porã vaerã niko umi tembiguáipe, ojevývo ijára 
ha ndojuhúi chupe kuéra oke hína. Che ha’e peẽme, 
pe óga jára voi omboguapýne chupe kuéra mesápe ha 
ha’e voi omoĩne peteĩ-teĩme hembi’urã.  Ou porã vaerã 
chupe kuéra, hóga jára oúrõ ojuhu ipáype porã, tou 
jepe ra’e pyhare pyte térã ko’ẽ mbotávo.
     Peikuaa ramo mba’e órapepa oúta peẽme mondaha, 
niko peha’arõta ha ndapeheja mo’ãi oike.  Ha péicha 
peime vaerã opa ára. Peimo’ã’ỹve jave niko aju jeýne 
che.
 Pedro osẽ oporandu Jesúspe: 
— Mbo’ehára, ko’ã mba’e eréva hína piko, oréve ere 
térã opavavépe g̃uarã hína.
 Ha he’i Jesús:



     Mávatepa hína pe ijeroviaháva ha imba’e recha 
kuaáva. Ku ipópe óga jára ohejapáva opa mba’e, ha 
hapicha kuéra remikotevẽ jepe ohecha kuaáva.  Ou 
porã vaerã chupe, hóga jára ou ramo ojuhu ojapopa 
hague umi mba’e oheja vaekue chupe.  Ijeroviaháva 
pópe niko pe óga jára ohejapáne opaite mba’e. 
     Ja’éntena pe tembiguái he’iha ipy’apýpe “Che patron 
niko mombyry oho, ha oime vaerã hi’aréta hína”. Ha 
oñepyrũ oñemboharái hapicháre hamba’e, ha osẽ 
okaru ha omokõ.  Péicha háguinte hóga jára ou jeýne, 
ku oimo’ã’ỹve jave. Orrepunta vaerã chupe ágã, ha 
omondo umi tekove jeroviaha’ỹ apytépe. 
     Pe oikuaáva ipatron rembipota, ha upéi ndojapói 
chupe oje’éva, heta oipo’o vaerã ág̃a.  Umi oikuaa’ỹre 
ojapóva ojapo’ỹ vaerã katu, oipo’o’ivéne. Ñandejára 
niko imba’e porã pene ndive. Upéicha ave, ha’e oha’arõ 
peẽ pejapo ha’e oipotáva. Ha oime rire ha’e ipojera 
pene ndive, hetave oha’arõta pende hegui.

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

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

Ñandejára ore ru, nde eñangarekóva nde ra’y ha nde 
rajy kuéra rehe. Ehendumi kena ko árape ore ñembo’e. 
O. ORE RU, EHENDU ORE ÑEMBO’E
1. San Lorenzo ára 10 de agosto. Jajeruremi 
diácono kuérare. Taimbarete ijeroviápe. Oĩve haguã 
omba’aposéva hendive kuéra Ñandejára kokuépe. O.

2. Tratado de Itaipú. Tetã Paraguay ha Brasil 
ombopyahu va’erãva 2023 pe. Gobierno ha polítiko 
kuéra ohendu haguã obispo kuéra ojeruréva. O.

3. Ñaipytyvõ ha ñamoirũ haguã hasykatúva ha 
oikotevẽva, avei calle pe oikóva. Ñande aguélo ha 
aguéla kuéra, ani haguã jaheja ha’eño. O.

4. Mitã ha estudiantekuéra oñepyrũva oho jey 
eskuélape, imbo’ehára kuéra ndive toñangareko porã 
ojuehe ha tahesãi. O.

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.

OFRENDA ÑEMBO’E

Ñandejára Ore Ru ne mba’eporãva, eguerohory ko’ã 
kuave’ẽmby nde py’a porãgui reme’ẽva’ekue nde 
Iglésiape ha nde pokatu rupi ejapo chuguikuéra 
techapyrã marangatu ore pysyrõva. 

Ñandejára Hesukrísto rupive.

PREFACIO DOMINICAL III
YVYPÓRA PYSYRÕ HESUKRISTO 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 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 yvypórape 
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.

COMUNIÓN ÑEMBO’E

Ñandejára Ore Ru, roñemopeteĩvo nde karu 
marangatu rehe tohupytyka oréve pysyrõ ha taore 
mboguata nde jehesape añetetévape. 
Ñandejára Hesukrísto rupive.

JAHAKUÉVO – Despedida 

Ñande jajerovia Ñandejára ñanemoirũha ha 
ñanemombarete ñamboguata haguã umi tembiapo ha’e 
oipotáva. Ára ko’ẽre ñañeha’ã oñondive ha ñamba’apo. 
Ha jarovia Ñandejára omohu’ãtaha opa umi mba’e sa’i 
sa’ípe ñande jajapóva hérape. 



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.
 

ACTO PENITENCIAL

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

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, a quien, movidos por 
el Espíritu Santo, nos animamos a llamar Padre; 
confirma en nuestros corazones la condición de 
hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia 
prometida. 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.

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

DOMINGOEL

Misa en español

INTRODUCCIÓN

Nuestra existencia en este mundo es pasajera, es solo 
una etapa de preparación para el encuentro definitivo 
con Dios. Por eso, la Palabra de hoy nos recuerda la 
necesidad de mantener viva nuestra fe, que anima la 
serena espera del cumplimiento de las promesas del 
Señor. Con alegría, iniciemos nuestra celebración eu-
carística.
A lo largo de la historia, el Señor ha inspirado a perso-
nas de fe para que sostengan a su pueblo y lo animen 
en la esperanza. La lectura de la Carta a los Hebreos 
enseña que es posible mantener la esperanza y con-
fiar en que el Señor nos sostendrá, pero es necesario 
corresponderle y dejarnos ayudar. Dejemos que la Pa-
labra Dios nos despierte de la indiferencia, la pasivi-
dad o el descuido con que vivimos, con frecuencia, 
nuestra fe

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría           18, 5-9

Como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los 
hijos pequeños de los santos −y de los niños expuestos 
al peligro, uno solo se salvó − para castigarlos, tú les 
arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste 
perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aque-
lla noche fue dada a conocer de antemano a nuestros 
padres, para que, sabiendo con seguridad en qué jura-
mentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu 
pueblo esperaba, a la vez, la salvación de los justos y 



la perdición de sus enemigos; porque con el castigo 
que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste 
de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos 
de los justos ofrecieron sacrificios en secreto, y esta-
blecieron de común acuerdo esta ley divina: que los 
santos compartirían igualmente los mismos bienes y 
los mismos peligros; y ya entonces entonaron los can-
tos de los Padres. 
Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL   
32, 1. 12. 18-20. 22

R. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió  
      como herencia!

Aclamen, justos, al Señor: es propio de los buenos 
alabarlo. ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el 
pueblo que él se eligió como herencia! R.
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los 
que esperan en su misericordia, para librar sus vidas 
de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia.  
R.
Nuestra alma espera en el Señor: Él es nuestra ayuda 
y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre 
nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. 
R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
cristianos de Colosas     11, 1-2. 8-19

Hermanos: La fe es la garantía de los bienes que se 
esperan, la plena certeza de las realidades que no se 
ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados 
dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo 
al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a 
recibir en herencia, sin saber adonde iba. Por la fe, vivió 
como extranjero en la Tierra prometida, habitando 
en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con 
él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba 
aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto 
y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió 
el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, 
porque juzgó digno de fe al que se lo pro metía. Y por 
eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano 
a la muerte, nació una descendencia numerosa como 
las estrellas del cielo e incontable como la arena que 
está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la 
fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas: las 
vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran 
extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan 
así demuestran claramente que buscan una patria; 
y si hubieran pensado en aquella de la que habían 

salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero 
aspiraban a una patria mejor, nada menos que la 
celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse 
“su Dios” y, de hecho, les ha prepa rado una Ciudad. 
Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, 
presentó a Isaac como ofrenda: él ofrecía a su hijo 
único, al heredero de las promesas, a aquel de quien 
se había anunciado: “De Isaac nacerá la descendencia 
que llevará tu nombre”. Y lo ofreció, porque pensaba 
que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. 
Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

ALELUYA -  Mt 24, 42. 44

Aleluya. Estén prevenidos y preparados, porque el 
Hijo del hombre vendrá a la hora menos pensada. 
Aleluya.

EVANGELIO

+ Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, según san Lucas      12, 32-48
Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, pequeño 
Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles 
el Reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. 
Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen 
un tesoro inagotable en el cielo, don de no se acerca 
el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde 
tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén 
preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas 
encendidas. Sean como los hombres que esperan el 
regreso de su señor, que fue a una boda, para abrirle 
apenas llegue y llame a la puerta. ¡Felices los servidores 
a quienes el señor encuentra velando a su llegada! Les 
aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará 
sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. ¡Felices ellos, 
si el señor llega a medianoche o antes del alba y los 
encuentra así! Entiéndanlo bien: si el dueño de casa 
supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría 
perforar las paredes de su casa. Ustedes también 
estén preparados, porque el Hijo del hombre llegará 
a la hora menos pensada”. Pedro preguntó entonces: 
“Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para 
todos?”. El Señor le dijo: “¿Cuál es el administrador 
fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de 
su personal para distribuirle la ración de trigo en el 
momento oportuno? ¡Feliz aquel a quien su señor, al 
llegar, encuentra ocupado en este trabajo! Les aseguro 
que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si 
este servi dor piensa: ‘Mi señor tardará en llegar’, y se 
dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y 
se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor 



llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará 
y le hará correr la misma suerte que los infieles. El 
servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no 
tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que 
él había dis puesto, recibirá un castigo severo. Pero 
aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, será 
castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, 
se le pedirá mucho; y al que se le confió mucho, se le 
reclamará mucho más”.

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

ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos al Padre celestial para que nos dé la gracia de 
estar vigilantes y fieles a su Palabra. Digamos confiados:

R. TE LO PEDIMOS, SEÑOR. 

1. Por nuestra Iglesia, para que, como Abrahán, esté 
dispuesta a dejarlo todo para seguir al Señor y sea fiel 
al proyecto de Cristo. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que cumplan a cabalidad 
su encargo de administrar los bienes comunes y 
proveer a las necesidades de los menos favorecidos. 
Oremos.

3. Por los emigrantes, que salen en busca de nuevas 
oportunidades para vivir, para que invoquen siempre 
al Señor y vean en las personas a hermanos que son 
capaces de darle una oportunidad. Oremos.

4. Por quienes sufren a causa del egoísmo y la opresión, 
para que encuentren en su camino personas solidarias 
que les brinden ayuda oportuna. Oremos.

4. Por la ciudad de Asunción, que mañana celebra a 
María de modo especial; para que, siendo la capital del 
país, promueva los valores de la justicia, el trabajo, la 
igualdad y la paz para todo el país. Oremos.

4. Por los niños paraguayos; para que puedan crecer 
en armonía y consolidar una infancia sin carencias, 
recibiendo amor, ayudas necesarias y espacios para 
una óptima atención de su salud, su alimentación y 
educación. Oremos.

5. Por nosotros, para que la comunión fraterna que 
celebramos en la Eucaristía se vea reflejada en nuestra 
relación con los hermanos más necesitados. Oremos.

6. Por una intención particular... Oremos.

Padre de infinito amor, danos la gracia de llevar 
cada día con alegría nuestra cruz para así poder 

compartir la gloria de la resurrección. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Padre de bondad, acepta los dones que 
misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que, 
con tu poder, conviertes en sacramento de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO DOMINICAL III
El hombre salvado por el Hombre

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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Padre, que la comunión de tus sacramentos nos 
alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu 
verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.



¡Felicidades a los diáconos!

(Reflexionemos) un poco sobre el ministerio del diácono. El camino principal a seguir 
es el indicado por el Concilio Vaticano II, que entendió el diaconado como «grado 
propio y permanente de la jerarquía». La Lumen gentium, después de describir la 
función de los presbíteros como una participación en la función sacerdotal de Cristo, 
ilustra el ministerio de los diáconos, «que reciben —dice— la imposición de las manos 
no en orden al sacerdocio, sino en orden al servicio» (n. 29). Esta diferencia no es 
insignificante. El diaconado, que en la concepción anterior se reducía a una orden de 
paso al sacerdocio, recupera así su lugar y su especificidad. El mero hecho de subra-
yar esta diferencia ayuda a superar la lacra del clericalismo, que sitúa a una casta de 
sacerdotes “por encima” del Pueblo de Dios. Este es el núcleo del clericalismo: una 
casta sacerdotal “por encima” del Pueblo de Dios. Y si esto no se resuelve, seguirá el 
clericalismo en la Iglesia. Los diáconos, precisamente por estar dedicados al servicio 
de este Pueblo, nos recuerdan que en el cuerpo eclesial nadie puede elevarse por 
encima de los demás.

En la Iglesia debe prevalecer la lógica opuesta, la lógica del abajamiento. Todos es-
tamos llamados a abajarnos, porque Jesús se abajó, se hizo siervo de todos. Si hay 
alguien grande en la Iglesia es Él, que se hizo el más pequeño y el siervo de todos. 
Todo comienza aquí, como nos recuerda el hecho de que el diaconado es la puerta 
de entrada al Orden. Y diácono se permanece para siempre. Recordemos, por favor, 
que siempre para los discípulos de Jesús amar es servir y servir es reinar. El poder 
reside en el servicio, no en otra cosa. Y como tú has recordado lo que digo, que los 
diáconos son los custodios del servicio en la Iglesia, por consecuencia se puede decir 
que son los custodios del poder “verdadero” en la Iglesia, para que nadie vaya más 
allá del poder del servicio. Piénsenlo.

Reflexiones del papa Francisco sobre el diaconado
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Lecturas de la Semana

Lunes 08. Santo Domingo de Guzmán, pbro. MO).- Ez 1, 2-5. 24-28; Sal 148, 1-2. 11-14; Mt 17, 22-27.
Martes 09. Sta. Teresa B. de la Cruz (ML).- Ez 2, 8—3, 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131; Mt 18, 1-5. 10. 12-14.
Miércoles 10. San Lorenzo, diácono y mártir (F).- 2Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 5-9; Jn 12, 24-26.
Jueves 11. Sta. Clara de Asís, virgen (MO).- Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-59. 61-62; Mt 18, 21—19, 1.
Viernes 12. Sta. Juana Fca. Chantal, religiosa (ML)- Ez 16, 1-15. 60. 63; [Sal] Is 12, 2-6; Mt 19, 3-12.
Sábado 13. Stos. Ponciano e Hipólito, mártres (ML).- Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Sal 50, 12-15. 18-19; Mt 19, 13-15.

El diaconado, siguiendo el camino marcado por el Concilio, nos lleva así al centro del misterio de la Iglesia. Así como 
he hablado de “”Iglesia constitutivamente misionera” y de “Iglesia constitutivamente sinodal”, digo que deberíamos 
hablar de “Iglesia constitutivamente diaconal”. Si no se vive esta dimensión del servicio, todo ministerio, en efecto, se 
vacía por dentro, se vuelve estéril, no produce frutos. Y poco a poco se vuelve mundano. Los diáconos recuerdan a la 
Iglesia que lo que descubrió Santa Teresita es cierto: la Iglesia tiene un corazón quemado por el amor. Sí, un corazón 
humilde que palpita con el servicio. Los diáconos nos lo recuerdan cuando, como el diácono san Francisco, llevan a 
los demás la cercanía de Dios sin imponerse, sirviendo con humildad y alegría. La generosidad de un diácono que se 
entrega sin buscar las primeras filas huele a Evangelio, nos habla de la grandeza de la humildad de Dios que da el pri-
mer paso —siempre, Dios da siempre el primer paso— para salir al encuentro incluso de los que le han dado la espalda.


