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Palabra de
Dios

DOMINGO XII
DEL TIEMPO ORDINARIO

.................................................................................
Jesús nos exhorta a no tener miedo a nuestras vidas. Su voz y su gesto siempre tienen el poder de calmar la
tormenta y hacer llegar la bonanza y la paz. Pongámonos de pie y celebremos con alegría el poder de Dios en
su Hijo.
(de pie)

.............................................................................................................................
Oración Colecta
Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu
santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes
estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Primera Lectura

Salmo responsorial 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

R. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
O bien: Aleluya.

(sentados)

Ante los reclamos de Job, Dios no se justifica:
simplemente lo invita a contemplar –en medio de
la tormenta– toda su sabiduría y omnipotencia.
Escuchemos con atención.
Lectura del libro de Job 38, 1. 8-11
El Señor habló a Job desde la tormenta: —«¿Quién
cerró el mar con una puerta, cuando salía impetuoso
del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas
y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con
puertas y cerrojos, y le dije: “Hasta aquí llegarás y no
pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus olas?”».
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Entraron en naves por el mar,
comerciando por las aguas inmensas.
Contemplaron las obras de Dios,
sus maravillas en el océano. R.
Él habló y levantó un viento tormentoso,
que alzaba las olas a lo alto;
subían al cielo, bajaban al abismo,
el estómago revuelto por el mareo. R.
Pero gritaron al Señor en su angustia,
y los arrancó de la tribulación.
Apaciguó la tormenta en suave brisa,
y enmudecieron las olas del mar. R.
Se alegraron de aquella bonanza,
y él los condujo al ansiado puerto.
Den gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres. R.

#MeCuidoparaCuidarte
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Segunda Lectura

(sentados)

Morir en Cristo para renacer en Él es la revolución más grande que puede pensar el ser humano: es vivir
la incomparable aventura de ser una nueva creación hechos por Cristo. Escuchemos.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 14-17
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al considerar que, si uno solo murió por todos, todos murieron. Cristo murió por
todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Por tanto, no valoramos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo con tales criterios, ahora ya no. El
que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

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

Monición antes del Aleluya.
Seguir a Jesús es entrar en la barca con Él, arriesgarse en la travesía y fiarse plenamente de su
presencia. Navegar con Jesús es cuestión de confianza y fe. Abramos el oído, la mente y el corazón.
Escuchemos.
Aleluya Lc 7, 16

(de pie)

Un gran Profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 4, 35-40
R. Gloria a ti, Señor.
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: —«Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo
llevaron en barca, así como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo
despertaron, diciéndole: —«Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?».
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: —«¡Silencio, cállate!».
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: —«¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?».
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: —«¿Pero quién es éste que hasta el viento y el mar
le obedecen?».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

..................................................................................................................................................
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#PrimeroMiSalud

Comentario Biblico
«¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y el mar le obedecen!»
Al calmar la tempestad que azota la pequeña barca el Señor manifiesta quién es Él, su identidad:
Aquel que como hombre se rindió al sueño, se muestra ahora ante ellos como Dios. ¿Y quién tiene el
dominio sobre el mar, sino quien ha creado el mar? Dios es quien controla su ímpetu, quien manda a
las aguas marinas: «Hasta aquí llegarás y no pasarás; ¡aquí se romperá la arrogancia de tus olas!»
(1ª lectura) Dios es quien apacigua la tormenta en suave brisa, y enmudece las olas del mar. (Salmo)
Así, pues, la pregunta que surge entre los discípulos parece ser solamente retórica: sólo a su Creador
pueden obedecer las fuerzas de la naturaleza, el viento impetuoso o el mar embravecido, sólo Dios
puede decirle a la tempestad: “¡Silencio! ¡Cállate!” y ser inmediatamente obedecido. (Evangelio)
Y si parece admirable lo que el Señor hace al manifestar su dominio frente a las fuerzas de la
naturaleza, más admirable aún es lo que Él ha hecho por su criatura humana: Él, por rescatar y
reconciliar a su criatura humana, encarnándose en María por obra del Espíritu Santo, se hizo uno
como nosotros. Más aún, en la plenitud de su amor, murió por todos dejando que toda la furia del mal
como una tempestad violenta se desatase sobre la frágil barca de su cuerpo. Pero al morir en la Cruz
mandó callar la furia del mal que se abatía contra la humanidad entera, y con su Resurrección
estableció su dominio sobre aquello que el mar, en la mentalidad semita, significaba: el dominio de la
muerte, que el hombre al pecar introdujo en el mundo.
Ante Cristo cada ser humano debe poder preguntarse: ¿Quién es éste, que hasta a la muerte vence?
¿Quién es este que resucitando de entre los muertos destruyó el pecado, trajo la paz y reconciliación
a los corazones, ha devuelto la dignidad de hijos de Dios a los hombres, ha restaurado la comunión
de los hombres con Dios? La Iglesia responde: ¡Es el Señor, el Hijo de Dios vivo, Dios mismo que por
la reconciliación del ser humano se ha hecho hombre! Por su Resurrección de entre los muertos el
Señor Jesús “ha despertado del sueño profundo”, trayendo la vida nueva a quien cree en Él, de modo
que «el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado».
P. Gilmer Antonio Cacho, SCV
Asistente de Espiritualidad del Movimiento de Vida Cristiana
Capilla Nuestra Señora de la Evangelización (San Borja – Lima)

#PrimeroMiSalud
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Profesión de Fe

(de pie)

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.
Plegaria Universal

Para conmemorar el misterio de nuestra redención;
roguemos, por tanto, a Dios todopoderoso, para que
todo el mundo se llene de bendiciones y de vida.
Unámonos diciendo: DIOS DE AMOR, ESCÚCHANOS.
1. Te pedimos, Señor por nuestra Iglesia, para que en
medio de las tormentas del tiempo presente, esté siempre
atenta a tu voz y orante en tu Palabra. Oremos.
2. Mira con bondad a tu pueblo, el cual, clama por que
cesen las tormentas de la injusticia, la corrupción, la
impunidad. Danos misericordia ante nuestras propias
miserias. Oremos.
3. Por todos los padres de familia, los que se encuentran
acompañando nuestro camino en esta vida, para que
reciban el mejor obsequio: el cariño de sus hijos; y los que
ya no están con nosotros, se encuentren ya gozando de la
verdadera vida, en tu presencia. Oremos.
4. Sigue derramando tu infinito amor sobre todos nosotros,
aquí congregados entorno a tu Nombre; reconociendo la
grandeza de tu llamada que nos invita a seguirte como
criaturas nuevas. Oremos.

Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que
reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración.
Por Jesucristo nuestro Señor.

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

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza
y concédenos que, purificados por su eficacia, te
ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

Antífona de comunión Cf. Sal 144, 15
Los ojos de todos te están aguardando, Señor; tú
les das la comida a su tiempo.

..............................................................
Oración de la Comunión Espiritual

Creo Señor mío que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma;
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven
al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te
hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh
Señor, no permitas que me separe de Ti. Amén.

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

Oración después de la comunión
Renovados por la recepción del Cuerpo santo y de
la Sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor,
para obtener con segura clemencia lo que
celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

La Palabra de cada día
21 LUNES
SAN LUIS GONZAGA, religioso (MO)
Gn 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5

blanco

22 MARTES DE LA XII SEMANA
verde
Gn 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14
Se puede celebrar la memoria de San Paulino de Nola,
obispo (blanco); o de San Juan Fisher y Santo Tomás
Moro, mártires (rojo).
23 MIÉRCOLES DE LA XII SEMANA
Gn 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20
23 MIÉRCOLES
MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA (S)
Jr 1, 4-10; Sal 70; 1P 1, 8-12; Lc 1, 5-17

verde
blanco

24 JUEVES
blanco
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (S)
Is 49,1-6; Sal 138; Hch 13,22-26; Lc 1, 57- 66.80
25 VIERNES DE LA XII SEMANA
Gn 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4

verde

26 SÁBADO DE LA XII SEMANA
verde
Gn 18,1-15; Sal: Lucas 1; Mt 8,5-17
Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de san Josemaría Escrivá
de Balaguer, presbítero (blanco).
27 DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Sb 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Co 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

OFERTAS DE JUNIO

Oferta # 2

Colección Pbro. Carlos Rosell

Oferta # 1
s
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0
3
S/.

Liturgia de las Horas
Propio de los Santos del Perú

Oferta # 3
2
rta #
e
f
O
a
Nuev
Tratado de la Verdadera Devoción
a la Santísima Virgen María

Oferta # 5

Oferta # 4

1 x S/. 30 soles
2 x S/. 50 soles

Ritual de Unción de
los Enfermos

Ritual de Exequias

Bendicional
Pastoral

Ritual Toma de
Posesión
del Nuevo Párroco

Oferta # 6

Informes y pedidos

Albas bordadas y caladas a Mano

Pago en cuotas

al WhatsApp: 992-901-758
Reparto todo Lima y provincia

