
muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por el mismo 
Espíritu que habita en ustedes.
         Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne 
para vivir carnalmente. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al 
contrario, si hacen morir las obras de la carne según el Espíritu, 
entonces vivirán.    

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
El mensaje que el Evangelio de San Mateo nos trae hoy es de esos que 
quisiéramos escuchar todos los días. Cristo nos invita a ir a él, en quien 
encontraremos descanso, y consuelo.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste 
a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa 
alegría, para que disfruten del gozo eterno los que 
liberaste de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Zacarías nos anticipa lo que ya nos 
manifestará el Evangelio de hoy. Nos presenta la 
figura de un Rey victorioso pero humilde y pacífico, 
que nos librará de toda esclavitud. Fue una gran 
noticia para el pueblo de Israel y ahora lo es para 
nosotros.

Lectura de la profecía de Zacarías 9,9-10

           Así dice el Señor: 
 «Alégrate, hija de Sión; 
 canta, hija de Jerusalén;
          mira a tu rey que viene a ti 
 justo y victorioso; 
 humilde y cabalgando en un pollino, 
 cría de una burra.
          Destruirá los carros de guerra de Efraín, 
 los caballos de Jerusalén, 
            romperá los arcos guerreros, 
 dictará la paz a las naciones;
           dominará de mar a mar, 
 del Gran Río hasta los extremos de la 
 tierra».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi 
rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
     bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
     Día tras día, te bendeciré 
     y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.

El Señor es clemente y misericordioso, 
     lento a la cólera y rico en piedad; 
     el Señor es bueno con todos, 
     es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
     que te bendigan tus fieles; 
     que proclamen la gloria de tu reinado, 
     que hablen de tus hazañas. R.

El Señor es fiel a sus palabras, 
     bondadoso en todas sus acciones. 
     El Señor sostiene a los que van a caer, 
     endereza a los que ya se doblan. R.

San Pablo nos presenta el nuevamente el binomio 
"Espíritu" y "Carne", para exhortarnos a vivir, ya no 
según la carne, sino según el Espíritu que nos fue 
dado por Cristo, para que un día resucitemos 
también con él.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 8,9. 11-13

   Hermanos:
   Ustedes no están sujetos a la carne, sino al espíritu,  
ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que 
no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
   Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 

Hermanas y hermanos: El mensaje de este domingo se centra en la experiencia que Jesús tiene de Dios, su 
Padre. Hoy, escucharemos cómo Jesús nos invita a ir a él para encontrar el descanso. Y esto es precisamente 
lo que hacemos aquí cada domingo, cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

DOMINGO XIV 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura (sentados)

Primera Lectura (sentados)

Salmo responsorial 144, 1-2.8-9.10-11.13cd-14 
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11,25-30

R. Gloria a ti, Señor.

    En aquel tiempo, exclamó Jesús:
     —«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos 
y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
    Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
    Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga 
ligera».

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

muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por el mismo 
Espíritu que habita en ustedes.
         Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne 
para vivir carnalmente. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al 
contrario, si hacen morir las obras de la carne según el Espíritu, 
entonces vivirán.    

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Monición antes del Aleluya
El mensaje que el Evangelio de San Mateo nos trae hoy es de esos que 
quisiéramos escuchar todos los días. Cristo nos invita a ir a él, en quien 
encontraremos descanso, y consuelo.

El pasaje evangélico de este domingo, contiene una de las páginas más profundas del Evangelio, en el 
podríamos distinguir tres momentos: un primer momento en el que  Jesús  eleva una oración, se dirige a su 
Padre ("Te alabo, Padre..."), un segundo momento la declaración sobre él mismo ("Todo me ha sido dado por 
mi Padre...") y un tercer momento una invitación a todos a aquellos que le escuchan ("Vengan a mí todos los 
que están cansados y agobiados..."). Detengamomos en el tercer momento, para hacerlo objeto de nuestra 
reflexión.  

Jesús percibe que el ser humano que esta sujeto al cansancio y agobio y nos da una solución:ir hacia él. El 
hombre de hoy vive sometido a una exigencia intensa, en su vida hay mucha aceleración, el ambiente que le 
rodea en el cual vive le exige resultados, tanto en la vida familiar, como en el plano laboral, o en cualquier otro 
ámbito en el cual se desenvuelva, y esta exigencia del medio le obliga a tener que dar resultados rápidos y 
con la excelencia del caso, es decir tiene que ser eficaz y eficiente, sino hay el peligro de que se le descarte, 
como decía el Santo Padre el Papa Francisco: “estamos en una cultura del descarte”. No es raro ver en las 
hojas de vida de aquellos que buscan trabajo colocar en su perfil “habituado a trabajar bajo presión” esto 
porque pareciera que ésta es una condición necesaria en el mundo de hoy; y mas aún a veces a todo esto se 
suman otras situaciones tensionantes como la llegada inesperada de una enfermedad y tal vez una 
enfermedad incurable, lo que supone gastos que a veces son dificiles de cubrir y afrontar. A esto también el 
cristiano tiene muchas veces que experimentar el cansancio propio de la batalla contra los enemigos del 
alma: la carne, el 

Comentario Biblico

Aleluya Cf. Mt 11,25      (de pie)

Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque has revelado los secretos del reino

a la gente sencilla.
..................................................................................................................................................

Oración Colecta
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste 
a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa 
alegría, para que disfruten del gozo eterno los que 
liberaste de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Zacarías nos anticipa lo que ya nos 
manifestará el Evangelio de hoy. Nos presenta la 
figura de un Rey victorioso pero humilde y pacífico, 
que nos librará de toda esclavitud. Fue una gran 
noticia para el pueblo de Israel y ahora lo es para 
nosotros.

Lectura de la profecía de Zacarías 9,9-10

           Así dice el Señor: 
 «Alégrate, hija de Sión; 
 canta, hija de Jerusalén;
          mira a tu rey que viene a ti 
 justo y victorioso; 
 humilde y cabalgando en un pollino, 
 cría de una burra.
          Destruirá los carros de guerra de Efraín, 
 los caballos de Jerusalén, 
            romperá los arcos guerreros, 
 dictará la paz a las naciones;
           dominará de mar a mar, 
 del Gran Río hasta los extremos de la 
 tierra».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi 
rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
     bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
     Día tras día, te bendeciré 
     y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.

El Señor es clemente y misericordioso, 
     lento a la cólera y rico en piedad; 
     el Señor es bueno con todos, 
     es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
     que te bendigan tus fieles; 
     que proclamen la gloria de tu reinado, 
     que hablen de tus hazañas. R.

El Señor es fiel a sus palabras, 
     bondadoso en todas sus acciones. 
     El Señor sostiene a los que van a caer, 
     endereza a los que ya se doblan. R.

San Pablo nos presenta el nuevamente el binomio 
"Espíritu" y "Carne", para exhortarnos a vivir, ya no 
según la carne, sino según el Espíritu que nos fue 
dado por Cristo, para que un día resucitemos 
también con él.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos 8,9. 11-13

   Hermanos:
   Ustedes no están sujetos a la carne, sino al espíritu,  
ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que 
no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
   Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 



..................................................................................................................................................

Profesión de Fe (de pie)

mundo y el demonio. Ante este cansancio y agobio provocado por la presión proveniente tanto del exterior 
como del interior de la propia persona, Jesus hace sentir su voz diciéndonos: “Vengan a mí todos los que 
están cansados y agobiados que yo los aliviaré” y nos invita también a seguirlo cargando con su yugo y 
aprendiendo de Él, el yugo del cual habla el Señor en el Evangelio, es un yugo suave y ligero, y es el yugo de 
la caridad, que en sí misma conlleva mansedumbre y humildad para tratar a los demás, hermosas cualidades 
que solo posee aquel cristiano que tiene un trato cercano con Dios. Sin estas dos cualidades de la caridad, es 
decir mansedumbre y humildad nuestro accionar con los demás no sería propio del discípulo de Cristo. El ser 
humano fue creado por Dios para amar y ser amado, y nuestro verdadero descanso está precisamente en 
esto. 

P. Javier Cardenas Velarde - Párroco 
Parroquia San Agustin - Arequipa (Vicario General) 

Plegaria Universal
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Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, 
los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo 
(todos se inclinan), y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está 
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y 
gloria; y que habló por los profetas. Creo en la 
Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. Amén

Sabemos bien que estamos en las manos de Dios; por 
eso, con confianza le dirigimos nuestra oración por todas 
las necesidades.

1.- Oremos por los pastores que Dios ha puesto al frente de 
su Iglesia, para que el Espíritu Santo les ayude a conducir 
con mansedumbre a la grey encomendada. 
Roguemos al Señor.
2.- Pidamos por los que gobiernan las naciones, para que 
unan fuerzas e impulse la búsqueda a la cura del COVID-19.  
Roguemos al Señor.
3.- Por los que se sienten agobiados por las necesidades 
extremas que nos azotan en estos tiempos, para que 
atiendan el llamado de Cristo y acudan a él, que ofrece 
descanso y paz. 
Roguemos al Señor.
4.- Por los que hemos atendido ahora el llamado de Jesús 
a participar de su banquete, para que vayamos a testificar 
con nuestro ejemplo de vida. 
Roguemos al señor.

Escucha, Padre Bueno, las súplicas que te hemos 
presentado confiados en tu bondad y misericordia, y haz 
que nuestro corazón sea humilde como el tuyo y alcanzar 
en ti nuestro descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. 

..............

Oración sobre las ofrendas
Que la oblación consagrada a tu nombre nos 
purifique, Señor, y nos lleve, de día en día, a 
participar en la vida del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 33, 9
Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que 
se acoge a él
....................................................................
Oración después de la comunión
Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, 
alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu 
alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

6 LUNES DE LA XIV SEMANA
Lects.: Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26
Se puede celebrar la memoria de santa María Goretti, 
virgen y mártir (rojo).
7 MARTES DE LA XIV SEMANA 
Lects.: Os 8,4-7.11.13; Sal 113B; Mt 9,32-38
8 MIÉRCOLES DE LA XIV SEMANA 
Lects.: Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10, 1-7
9 JUEVES DE LA XIV SEMANA 
Lects.: Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15
Se puede celebrar la memoria de los santos Agustín 
Zhao Rong y compañeros mártires (rojo).
10 VIERNES DE LA XIV SEMANA
Lects.: Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23
11 SÁBADO:
SAN BENITO, abad (MO)
Lects.: Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10, 24-33
12 DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lects.: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

La  Palabra de cada día
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¿Quién fue Oseas?
Fue un profeta del Reino del Norte. Sabemos que su padre 
se llamó Beerí (Os 1,1). Tuvo una mala experiencia 
matrimonial que fue la infidelidad de su esposa (Os 1,2-9), 
esto le sirvió para expresar la relación entre Dios, el esposo 
fiel, e Israel, la esposa infiel.

¿Qué significa Oseas?
Viene del hebreo “Hosea” que significa “Dios salva”.

¿Cuál es el contexto histórico del profeta Oseas?
Se calcula que Oseas predicó hacia los años 782 – 753 a.C., 
durante el reinado de Jeroboán II. En ese momento el 
Reino del Norte vive enormes diferencias sociales, 
corrupción de costumbres y la idolatría.

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Oseas?
14 capítulos.

¿Cómo se divide el libro de Oseas?
· Primera parte. Relato biográfico (Os 1,2-9; 2,1-3) / 
Oráculos de condenación (Os 2,4-15) / Oráculos de 
salvación (Os 2,16-25) / Relato autobiográfico (Os 3, 1-5).
· Segunda parte. Oráculos contra Israel (Os 4-9) / 
Oráculos que desarrollan tradiciones de Israel (Os 10-14,9) 
– Epílogo (Os 14, 10).

¿Qué enseña el libro de Oseas?
· Se enseña que la Alianza de Dios puede ser comparada 
con la alianza matrimonial. Dios es el esposo de Israel. 
Además, Dios se ha desposado con Israel en fidelidad y 
amor (Os 2,22).
· Todo pecado contra Dios es como una infidelidad 
matrimonial (Os 5,7), como una prostitución (Os 2,7; 4, 
13-15); una profunda falta de conocimiento de Dios (Os 
4,1.6; 6,6).
· Se enfatiza que Dios es misericordioso, ama a su pueblo 
como un padre a su hijo y lo atrae con lazos de ternura y 
cariño (Os 11,1-11).

¿Quién fue Joel?
Fue un profeta hijo de Petuel (Jl 1,1) que quizás vivió en 
Jerusalén.

¿Qué significa Joel?
Viene del hebreo “Yoel” que significa “El Señor es Dios”.

¿Cuál es el contexto histórico del profeta Joel?
Se calcula que Joel predicó en la época de la dominación 
persa, por tanto el contexto histórico es del siglo V a.C. o 
principios del siglo IV a.C. En esta época ya no existía la 
monarquía y el templo de Jerusalén se estaba 
reconstruyendo.

¿Cuántos capítulos tiene el libro de Joel?
4 capítulos.

¿Cómo se divide el libro de Joel?
· Primera parte. La plaga de las langostas: Liturgia de 
duelo y de súplica (Jl 1) / Anuncio del Día de Yahveh (Jl2).

· Segunda parte. Sección escatológica: La efusión del 
Espíritu (Jl 3) / Batalla escatológica (Jl 4,1-17) / Restaura-
ción de Jerusalén (Jl 4,18-21).

¿Qué enseña el libro de Joel?
· Frente a la denuncia del pecado (Jl 1, 2-12) está la llamada 
a la conversión del corazón (Jl 2,13-14).

· Se anuncia el envió del Espíritu de Yahveh que ungirá a 
todo el pueblo para que cumpla su misión profética (Jl 
3,1-2).

· Con imágenes vivas se anuncia el Día de Yahveh (Jl 2,1-2) 
y el juicio de Dios a todas las naciones (Jl 4, 1-2). Dios no 
dejará impune la maldad (Jl 4,19-21).

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)
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