
Lunes de la XIV (14ª) semana 
 

                 

                                                 

                                                    

CANTO 
Somos un pueblo que camina  
y juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 
Somos un pueblo que camina  
y marcha por el mundo buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos  
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes,  
pues sólo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

                 

 

 

PRIMERA LECTURA 

                          Lectura de la profecía de Oseas  2,16-18. 21-22 
 
Esto dice el Señor: 

«Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. 

Allí responderá como en los días de su juventud, 

como el día de su salida de Egipto. 

Aquel día —oráculo del Señor— me llamarás «esposo mío”, 

y ya no me llamarás «mi amo”. 

Me desposaré contigo para siempre, 

me desposaré contigo en justicia y en derecho, 

en misericordia y en ternura, 

me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor». 

                                                                                   Palabra de Dios 
 



Historia de amor de Dios con un pueblo infiel en repetidas ocasiones; el amor del Señor todo lo 

vence, cuando nos lleva al “desierto”, cuando en la soledad, la intimidad, nos habla al corazón. 

 

 
 
Salmo responsorial: Salmo 144 
El Señor es clemente y misericordioso. 

 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
Grande es el Señor, merece toda alabanza, 
es incalculable su grandeza.    
 
Una generación pondera tus obras a la otra, 
y le cuenta tus hazañas. 
Alaban ellos la gloria de tu majestad, 
y yo repito tus maravillas.    
 
Encarecen ellos tus temibles proezas, 
y yo narro tus grandes acciones; 
difunden la memoria de tu inmensa bondad, 
y aclaman tus victorias.    
 
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.    
 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 2Timoteo 1,10 

Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte, 

e hizo brillar la vida por medio del Evangelio.    

 

 

EVANGELIO 

                       Lectura del santo Evangelio según san Mateo  9,18-26 

 

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y 

le dijo: 

-«Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». 

Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. 

Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás 

y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. 

Jesús se volvió y al verla le dijo: 

-«¡Ánimo, hija! Tu fe te ha salvado». 

Y en aquel momento quedó curada la mujer. 

Jesús Llegó a casa de aquel jefe y, al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: 

-«¡Retiraos! La niña no está muerta, está dormida». 

Se reían de él. 

 



Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. 

La noticia se divulgó por toda aquella comarca. 

                                                                              Palabra del Señor 

 

El Señor es el Reino de Dios y por eso la vida está con Él. ¿Somos portadores del Reino de Dios? 

La fe hace posible el milagro. ¿Cómo está ahora nuestra fe? 

 

                                                            

                                      
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos a Dios nuestro Padre que nos llama a la vida sin término y por medio de Jesús nos quiere 
reconducir a su casa y digámosle: 

Señor, auméntanos la fe. 
 

Padre que nos das toda  la creación  para que, por medio de ella, vayamos a Ti. Te pedimos que 
no perdamos el rumbo ofuscados por nuestras propias creaciones. 

 

Padre, que enviaste a Jesús como expresión palpable de tu poder salvador. Te pedimos que no 
dudemos de tus proyectos cuando nos presenten falsos salvadores. 

 

Padre, haznos dóciles a tus llamadas para que puedas utilizarnos como cauces de tu 
misericordia a favor de nuestros hermanos necesitados. 

 

Para que los hombres y mujeres de hoy tengan razones poderosas para querer vivir, y a nadie le 
falten los medios necesarios para ello. 

 

Por todos nosotros, que domingo a domingo compartimos tu  Pan y tu  Palabra, para que 
también aprendamos a compartir todo lo que tenemos como hermanos. 

 

Señor, aumenta nuestra fe. P. J. N. S. 

 
 
 
CANTO OFERTORIO 

La bondad y el amor del Señor 
duran por siempre, 
duran por siempre. 
La bondad y el amor del Señor,   
duran por siempre. 
Por siempre, por siempre, por siempre, 
duran por siempre. 



CANTO DE COMUNIÓN 
Andando por el camino,  
te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación. 
Tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 
 
Te conocimos,  
Señor, al partir el pan, 
tú nos conoces,  
Señor, al partir el pan. 

 
Llegando a la encrucijada,  
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada,  
techo, comida y calor; 
sentados como amigos  
a compartir el cenar, 
allí te conocimos  
al repartirnos el pan. 
 
 
 
 

ORACIÓN 

Te damos gracias, Padre  santo, 

porque por medio de Jesús 

nos has convocado en esta comunidad evangelizadora. 

Queremos reproducir aquel estilo de vida  

de Jesús con los discípulos a los que llamó 

a compartir su vida  y su misión. 

 

Nos sentimos reunidos en su nombre, 

gozando de su presencia escuchando su Palabra, 

compartiendo con El y prolongando hoy 

su misma misión evangelizadora. 

 
 
 
 
CANTO FINAL 
Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino  
Santa María va. 
 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 

 



Aunque te digan algunos   
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,   
lucha por la verdad. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes de la XIV (14ª) semana 
 

                          

 
CANTO 
Juntos para soñar, nuevas inmensidades, 
juntos para marcar, ritmos de nuevo amor. 
Juntos marchamos unidos,   
como escuadrón del amor, 
juntos templamos en forja,  
la paz de un mundo nuevo y mejor. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la profecía de Oseas  8,4-7. 11-13 
 

Esto dice el Señor: 

-«Han constituido reyes en Israel, sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. 

Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. 

¡Tu becerro te ha rechazado, Samaría! 

Mi ira se inflamó contra ellos. 

¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? 

¡Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios! 

Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaría. 

Puesto que siembran viento, cosecharán tempestades;  

“espiga sin brote no produce harina”. 

Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. 

Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. 

Para él escribo todos mis preceptos, son considerados cosa de otros. 

¡Sacrificios de carne asada! 

Sacrificaron la carne y se la comieron. 

El Señor no los acepta. 

Tiene presente su perversión y castiga sus pecados: deberán retornar a Egipto». 

                                                                                                                       Palabra de Dios 



Pecado de idolatría, llevan grabada en el corazón no la imagen del Señor que salva sino la de 

ídolos que no los salvan pues son obra de sus (nuestras) manos. ¿Qué imagen llevamos grabada en 

el corazón, la de algún ídolo o la del Señor de la vida? 
 

 
 
 
Salmo responsorial. Salmo 113 
Israel confía en el Señor. 

Nuestro Dios está en el cielo, 
lo que quiere lo hace. 
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, 
hechura de manos humanas.    
 
Tienen boca, y no hablan; 
tienen ojos, y no ven; 
tienen orejas, y no oyen; 
tienen nariz, y no huelen.    
 
Tienen manos, y no tocan; 
tienen pies, y no andan. 
Que sean igual los que los hacen, 
cuantos confían en ellos.    
 
Israel confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
La casa de Aarón confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo.    
 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 10,14 

Yo soy el buen Pastor —dice el Señor—, 

que conozco a mis ovejas, y las mías me conocen.    

 

 

EVANGELIO 

                      Lectura del santo Evangelio según san Mateo  9,32-38  
 
En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el 

mudo habló. La gente decía admirada: 

-«Nunca se ha visto en Israel cosa igual». 

En cambio, los fariseos decían: 

-«Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios». 

Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el 

evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. 

Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, 

«como ovejas que no tienen pastor». 

Entonces dice a sus discípulos: 

-«La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que 

mande trabajadores a su mies». 

                                                    Palabra del Señor 

 



La mies es abundante, es mucho el deseo de palabra de Dios, mucho el deseo de sentido por la 

vida, mucho el deseo de vivir ilusionado, con esperanza. Las cosas no nos proporcionan nada de 

ello. Sólo el Señor Dios de la vida. ¿Nos sentimos llamados para llevar ilusión y esperanza? 

 

 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
-Señor Dios nuestro, queremos alcanzar tu sabiduría, para llenar la tierra de tu misericordia, tu  

  bondad    y tu paz. 

                   DANOS, SEÑOR, TU SABIDURÍA. 

-Por la Iglesia, para que anuncie el evangelio  y haga presente la bondad de Dios en el mundo. 

-Por todas las naciones y sus gobernantes, para que potencien una estructura de justicia,  

  libertad y solidaridad. 

- Por todos los que se hacen testigos  de la justicia en el mundo y son capaces  de arriesgar la  

  vida, para que Dios les dé fuerza y esperanza para seguir en su empeño. 

-Por los que celebramos esta eucaristía, para que nos sintamos responsables los unos de la  

  suerte de los otros. 

Abre, Señor, nuestro corazón a tu Palabra. Te necesitamos.  P. J. N. S. 

 

 

 

CANTO OFERTORIO 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios, 
gócese mi espíritu en mi salvador. 
Él es mi alegría, es mi plenitud, 

              Él es todo para mí. 
 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Como el Padre me amó  
yo os he amado, 
permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor. 
 
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino,  
sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia, 
 mi amor se manifestará. 
 
 
 
 

ORACIÓN 
Yo quiero, Señor, poner mis ojos dentro. 
Quiero abrir los ojos del corazón 
y con "nuevos ojos de ver" mirar la luz 

 



y buscar el bien y la belleza, 
la verdad y el amor en mi corazón escondido y silencioso. 
 
Quiero, Señor, construir la vida desde tu Vida. 
Quiero levantar el vuelo desde una libertad responsable. 
Quiero hacer verdad en mi camino desde tu Verdad. 
Quiero, Señor,  vivir  el amor y el servicio desde tu Amor. 
 
Te necesito, Señor,  
Tú eres la respuesta a mi búsqueda. 
 
Señor, Jesús, abre mis ojos a la luz de tu verdad. 
Abre mis ojos a los valores de tu Reino. 
Abre mis ojos a la bondad y la ternura, 
al perdón, a la justicia, a la fraternidad, a la sencillez. 
 
Abre mis ojos a los valores que no se acaban, 
abre mis ojos más allá de la muerte: 
a la luz y la libertad de tu Resurrección. 

 
 
 
 
 
CANTO FINAL 
Salve, Madre, en la tierra de mis amores 
te saludan los cantos que alza el amor. 
Reina de nuestras almas, 
flor de las flores, muestra aquí 
de tus glorias los resplandores, 
que en el cielo tan sólo te aman mejor. 
 
Virgen santa,  Virgen pura,  
vida, esperanza y dulzura 
del alma que en ti confía,    
Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare,  
todo mi amor para ti, 
mas si mi amor te olvidare,  
Madre mía, Madre mía, 
aunque mi amor te olvidare,  
tú no te olvides de mí. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Miércoles de la XIV (14ª) semana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTO 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina 
y marcha por el mundo buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Oseas 10, 1-3. 7-8. 12 

 

Israel era una viña frondosa, y daba fruto: cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares; 

cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. 

Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará: El mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. 

Ahora dicen: No tenemos rey, no respetamos al Señor, ¿qué podrá hacernos el rey? Desaparece 

Samaría, y su rey, como espuma sobre la superficie del agua. 

Son destruidos los altozanos de los ídolos, el pecado de Israel. 

Cardos y abrojos crecen sobre sus altares; gritan a los montes: "Cubridnos", a los collados: "Caed 

sobre nosotros".  

Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. 

Roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre vosotros 

la justicia. 

                        Palabra de Dios 

 



El Señor “destruirá sus altares, abatirá sus estelas”, es decir, Dios quiere misericordia y no 

sacrificios. La fecundidad de la vida no la dan los ídolos sino sólo el Señor. Con el Señor no valen 

dobleces. 

“A Dios rogando y con el mazo dando”, dice un adagio castellano. 

 

 
 

 

 
Salmo responsorial: Salmo 104 
 

Buscad continuamente el rostro del Señor. 
 

Cantadle al son de instrumentos,  
hablad de sus maravillas;  
gloriaos de su nombre santo,  
que se alegren los que buscan al Señor.   . 
 

Recurrid al Señor y a su poder,  
buscad continuamente su rostro. 
Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios,  
las sentencias de su boca. 
 

¡Estirpe de Abrahán, su siervo,  
hijos de Jacob, su elegido! 
El Señor es nuestro Dios,  
él gobierna toda la tierra.  

 
 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 10, 1-7 

 

En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus 

inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. 

Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano 

Andrés; Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el 

publicano; Santiago el Alfeo, y Tadeo; Simón el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos ni entréis en 

las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. 

Id y proclamad que el Reino de los Cielos está cerca. 

                                                                                            Palabra del Señor 
 
 

-“Id a las ovejas descarriadas de Israel”, empezad por casa la evangelización, por uno mismo,  

porque no podemos dar lo que no tenemos.  

 

-“…llamó a sus discípulos”!  

Nos llama el Señor para una misión porque, como aquellos, somos apóstoles.  

 

-Podemos expulsar demonios y curar enfermedad. 

Porque la autoridad procede de Dios, y no de nuestros conocimientos. 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
Para que prospere la unidad entre los cristianos de las distintas confesiones  
hasta alcanzar la unidad plena en Cristo. 
 

Para que cesen en los estados la malversación de fondos,  
la violación de derechos humanos y el abuso de poder. 
 

Por cuantos se ven obligados a dejar su patria a causa de la guerra, la sequía, catástrofes 
naturales, para experimenten la cercanía de Dios. 
 

Para que con nuestras vidas despertemos el deseo de Dios en nuestros prójimos  
y nos afirmemos en nuestra entrega a la causa de Jesús. 
 

 

 

 
CANTO OFERTORIO 
Te doy gracias, Señor,  
de todo corazón, 
delante de los ángeles  
cantaré para ti. 

 

 

 

 
CANTO DE COMUNIÓN 
Andando por el camino,  
te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación. 
Tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 
 
Te conocimos, Señor, al partir el pan, 
tú nos conoces, Señor, al partir el pan. 
 
Llegando a la encrucijada,  
tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada,  
techo, comida y calor; 
sentados como amigos  
a compartir el cenar, 
allí te conocimos  
al repartirnos el pan. 
 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN 
Jesús, paz de nuestros corazones, 
en nuestras noches 
y en nuestros días, 
en las horas de oscuridad 
como en las de plena luz, 

 



tú llamas a nuestra puerta 
y esperas nuestra respuesta. 
 

 

 

CANTO FINAL 
Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir: "Amén". 
 
Cuando la noche se acerca 
y se oscurece la fe. 
 
Cuando el dolor nos oprime 
y la ilusión ya no brilla. 
 
Cuando aparece la luz 
y nos sentimos felices. 
 
Cuando nos llegue la muerte      
y tú nos lleves al cielo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 
                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 



Jueves de la XIV (14ª) semana 

 

                              
CANTO 
Hacia ti, morada santa,  
hacia ti, tierra del Salvador, 
peregrinos, caminantes,  
vamos hacia ti. 
 
Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, 
comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo en tu morada santa, 
beberemos tu sangre, tu fe nos guiará. 

 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura de la profecía de Oseas  11,1-4. 8-9 

 
Esto dice el Señor: 

-«Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. 

Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí: 

sacrificaban a los baales, ofrecían incienso a los ídolos. 

Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos; 

y no reconocieron que yo los cuidaba. 

Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. 

Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. 

Me incliné hacia él para darle de comer. 

Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. 

No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, 

porque yo soy Dios, y no hombre; 

santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira». 

                                                                                               Palabra de Dios 
 

“Se conmueven mis entrañas”, tal el amor de Dios por su pueblo (por ti, por nosotros).Parece que 

ya nos encontramos en el Nuevo Testamento.  



Salmo responsorial: Salmo 79 
Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. 

Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece, 
despierta tu poder y ven a salvarnos.    
 
Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña. 
Cuida la cepa que tu diestra plantó 
y al hijo del hombre que tú has fortalecido.    
 

 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya.  Marcos 1,15 

Está cerca el reino de Dios; 

convertíos y creed en el Evangelio.    

 

EVANGELIO 

                      Lectura del santo Evangelio según san Mateo  10,7-15 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 

-«Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad 

leprosos, arrojad demonios. 

Gratis habéis recibido, dad gratis. 

No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni 

sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, 

averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una 

casa, saludadla con la paz; si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, 

la paz volverá a vosotros. 

Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid 

el polvo de los pies. 

En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra, que a aquella 

ciudad». 

                Palabra del Señor 

 

Continuar la misión de Jesús: el reino de los cielos, de Dios, está ya ahí para disfrutarlo. 

Ese reino de los cielos tiene que palparse o vivirse ya en la comunidad; y ésta tiene que ser lugar 

de curación, de “resurrección”, de gratuidad pues nada se compra o vende…” 

 

 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos a Cristo, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre.    
Oh Cristo, siempre vivo para interceder por las personas, escucha nuestra oración. 
 

Acuérdate, Señor, de los que se han consagrado al ministerio pastoral;  

 



que sean para tu pueblo ejemplo de bondad y nobleza. 
 

Concede, Señor, el espíritu de justicia  y de paz a los que gobiernan las naciones,   
y haz que trabajen para que todos podamos vivir según tu ley. 
 

Concede la paz a nuestros días,  y multiplica los bienes de la tierra,  
para que los pobres puedan gozar de las riquezas de tu bondad. 
 

Cristo, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero y has llamado a la vida a toda la creación, 
que está sometida a la frustración,  concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos. 

 
 

 
CANTO OFERTORIO 
Cantaré eternamente 
las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad  
por todas las edades. 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Amar es darse a todos los hermanos, 
uniendo en nuestras manos el gozo y el dolor; 
y al amarnos el mundo se renueva 
la vida siempre es nueva,  
siempre es nuevo el amor. 
 
Yo sé, Señor,  
que aunque hablara las lenguas del mundo, 
aunque todos me llamen profeta,  
si no puedo amar, soy sólo un rumor; 
yo sé que sabiendo las ciencias extrañas, 
conociendo secretos ocultos,  
seré poca cosa si no tengo amor. 
 
Yo sé, Señor,  
que aunque tenga una fe tan intensa, 
que traslade montañas y rocas,  
de nada me sirve si no tengo amor; 
yo sé que aunque queme mi cuerpo en las llamas, 
aunque todo lo entregue a los pobres,  
si no puedo amar es todo ilusión. 
 
Yo sé, Señor,  
que la vida imperfecta del hombre, 
las palabras y ciencias transcurren  
como un ave errante que cruza veloz; 
yo sé que aunque el tiempo devore la tierra, 
y el olvido sepulte la historia,  
en medio de todo perdura el amor. 
 
 

 
ORACIÓN 
Señor, que nos has llamado para vivir abiertos a tu amor 

 



y volcados en el amor a los demás, 
y que quieres que seamos "la comunidad que quita el pecado del mundo", 
envíanos tu Espíritu para que podamos romper los lazos  
que nos mantienen en  este orden injusto que vivimos 
y que frustra tu proyecto creador hacia el hombre. 
 
Tu proyecto hacia el hombre  
se ha realizado en Jesús de Nazaret, 
él es nuestra luz, nuestro camino, nuestra vida, 
él es el cordero pascual con cuya sangre  
has firmado la Alianza nueva que nos ofreces, 
y que es garantía de tu amor y de tu misericordia entrañable. 
En él lo has dado todo. 
Con él queremos darlo todo, Señor. 
Sé tú, Señor, el impulsor y animador en nuestros planteamientos. 
Amén. 

 
 
 
 
CANTO FINAL 
Cosas grandes hizo Dios en mí,  
su nombre es santo, fiel siempre su amor, 
alegre canto las grandezas del Señor, 
gozo por siempre en Dios mi salvador. 
 
Porque ha mirado la pequeñez de su esclava, 
los pueblos todos aclaman tu grandeza y dignidad. 
Porque ha elegido tu libertad siempre nueva, 
para marcar un camino a toda la humanidad. 

 
En el hombre pone su ilusión, 
mas al soberbio, sin más dispersó, 
llena al sencillo de ternura y protección, 
quien se hace libre Dios le colma de su amor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes de la XIV (14ª) semana 
 

                               

 
 
CANTO 
Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. 
Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? 
 
Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad, 
yo sé que el que te sigue, sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz, 
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

                                Lectura de la profecía de Oseas  14,2-10 

 

Esto dice el Señor: 

«Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. 

Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. 

Decidle: «Tú quitas toda falta, acepta el pacto. 

Pagaremos con nuestra confesión: 

Asiria no nos salvará, 

no volveremos a montar a caballo, 

y no llamaremos ya “nuestro Dios” a la obra de nuestras manos. 

En ti el huérfano encuentra compasión». 

«Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, 

porque mi ira se apartó de ellos. 

Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, 

echará sus raíces como los cedros del Líbano. 

Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo, 

y su perfume como el del Líbano. 



Regresarán los que habitaban a su sombra, 

revivirán como el trigo, florecerán como la viña, 

será su renombre como el del vino del Líbano. 

Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? 

Yo soy quien le responde y lo vigila. 

Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto». 

¿Quién será sabio, para comprender estas cosas, inteligente, para conocerlas? 

Porque los caminos del Señor son rectos: los justos los transitan, 

pero los traidores tropiezan en ellos. 

                                                            Palabra de Dios 
 

El Señor siempre abre una puerta a la esperanza y arrepentimiento porque Él siempre está 

dispuesto a perdonar y acoger. ¿Abrimos puertas a la vida y la esperanza? ¿Perdonamos? 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 50 
Mi boca proclamará tu alabanza. 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.    
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve.    
 
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.    
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.    

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 16,13a. 14,26d 

Cuando venga el Espíritu de la verdad, 

os guiará hasta la verdad plena, 

y os irá recordando todo lo que os he dicho. 

 

 

EVANGELIO 

                    Lectura del santo Evangelio según san Mateo  10,16-23 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 

-«Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos; por eso, sed sagaces como serpientes y 

 



sencillos como palomas. 

Pero ¡cuidado con la gente!, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y 

os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y 

ante los gentiles. 

Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en aquel 

momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino 

que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. 

El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo; se rebelarán los hijos contra sus 

padres y los matarán. 

Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre; pero el que persevere hasta el final, se salvará. 

Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. 

En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del 

hombre». 

                      Palabra del Señor 

 

Radicalidad de la opción por el evangelio: sencillez sin temor alguno (entre lobos), sin dobles caras 

sino autenticidad ofreciendo a Aquel en quien se cree y su mensaje (no os fiéis de la gente), 

confianza absoluta de que el Señor está a nuestro lado y es nuestro defensor. 
 

                                                 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
En este día alabemos a Jesucristo, fuente de salvación eterna para todos los hombres, y 
pidámosle con humildad: Señor, óyenos. 
 

Cristo, tú que eres la Palabra del Padre, pon en nuestros labios lo que hemos de pedir. 
 

Cristo sacerdote, tú que eres el pan de la vida,  
haz que los que tú has elegido vivan el don de su sacerdocio, consumando en ti su propia 
oblación. 
 

Cristo glorioso, que vives siempre para interceder ante el Padre en favor nuestro,  
haz que seamos fieles en la oración por tu iglesia. 
 

Cristo Señor, que fuiste enviado  por el Padre,  
haz que todos encuentren en ti la vida y el camino del reino. 
 

Cristo, Hijo de Dios vivo, que con tu muerte venciste a la muerte,  
haz que la oblación final de nuestros difuntos los lleve al gozo eterno de la gloria. 



CANTO OFERTORIO 
Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 
 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia  
como riesgo de un largo caminar. 
CANTO DE COMUNIÓN 
Guardo tus palabras en mi corazón, 
ellas en mi camino luz y vida son. 
 
 
 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Andando por el camino, te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. 
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 
Te conocimos, Señor, al partir el pan, 
tú nos conoces, Señor, al partir el pan. 

 
Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor; 
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor; 
sentados como amigos a compartir el cenar, 
allí te conocimos al repartirnos el pan. 
 
 
 
 

ORACIÓN 
Señor, haz que acoja, en lo limitado de cada día, 
tu gracia, tu palabra, tu voluntad, 
como un regalo espléndido para poder vivir. 
 

Abre mis ojos,  
y hazme sensible a las necesidades 
de las personas que caminan junto a mí 
cansados, agotados, tristes, enfermos, rotos... 
 

No me dejes caer en la tentación de quedar bien, 
de buscar la eficacia,  
de justificar mis actitudes, 
de acumular méritos engañosos para ti. 
 

Guía mis pasos por tus sendas,  
aunque me resista. 
Gáname la partida,  
no hagas caso a mis protestas. 
Dame lo que necesito,  
aunque no te lo pida. 

 
 
 

 



CANTO FINAL 
Dios te salve, María, 
llena  eres de gracia, 
el Señor es contigo, 
bendita tú eres 
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto  
de tu vientre:  
Jesús. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado de la XIV (14ª) semana 

(San Benito, abad, patrono de Europa) 
 

 
CANTO 
A vosotros, hermanos, 
hijos de nuestra tierra,  
entonamos unidos  
nuestra alegre canción, 
porque fue vuestra vida  
una entrega de amor, 
en vosotros cantamos,  
en vosotros cantamos 
la grandeza de Dios. 

 
En vosotros cantamos  
la presencia de Cristo, 
que siguió entre nosotros  
a través del amor. 
Al Jesús peregrino, 
al Jesús olvidado, 
al que vive en los pobres, 
al Jesús redentor. 
 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de los Proverbios 2, 1-9 
 

Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, 

prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia; 

si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia; 

si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, 

entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. 

Porque es el Señor quien da sensatez, de su boca proceden saber e inteligencia. 

Él atesora acierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable, 

custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. 

Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. 

                                                                     Palabra de Dios 
 

 

"Temor del Señor" y  "Conocimiento de Dios".  

Ambos términos tienen en la Biblia un sentido pleno y profundo.  

Implican y comprometen el comportamiento de la persona en su totalidad frente a Dios: 

entendimiento, voluntad y obras al servicio del Señor. 
 

 

 

Salmo responsorial:  Salmo 33 
 

Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor:  

 



que los humildes lo escuchen y se alegren. 
 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  
ensalcemos juntos su nombre.  
Contempladlo, y quedareis radiantes,  
vuestro rostro no se avergonzara. 
 

Gustad y ved que bueno es el Señor,  
dichoso el que se acoge a él.  
Venid, hijos, escuchadme:  
os instruiré en el temor del Señor.  
 

Guarda tu lengua del mal,  
tus labios de la falsedad;  
apártate del mal, obra el bien,  
busca la paz y corre tras ella. 

 

 
 

 

Aleluya, aleluya, aleluya.  Mateo  5, 3 

Dichosos los pobres en el espíritu,  

porque de ellos es el reino de los cielos. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 19, 27-29 

 

En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: 

-“Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos, pues? 

Jesús les dijo: 

-«Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, 

también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce 

tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o 

tierras, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. » 

                                                                                                 Palabra del Señor 

 
El apóstol pide seguridades y el Señor ofrece mucho más, un trono para regir al pueblo. Pero no 

como los gobernantes clásicos, sino como el Señor, desde el servicio, la caridad, para hacer del 

pueblo un pueblo de Dios. 
                                                                           

                                                                        

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
-Por la Iglesia, para que aparezca ante el mundo dedicada a la protección de los débiles  

y defensa de los más desfavorecidos y vulnerables. 
 

-Para que los padres y educadores puedan cumplir su misión   
viviéndola como una vocación y no se debilite con las dificultades. 
 

-Para que haya jóvenes abiertos a la llamada vocacional y generosos en seguirla;  
para que los seminaristas y sacerdotes vivan con entusiasmo y gozo la misión de dar  a  
conocer a Jesucristo. 
 

-Para que el recuerdo de San Benito, abad, nos aliente a ser personas justas  
y comprometidas con causas justas, responsables. 
 

-Por los niños huérfanos, por los que reciben malos tratos, por todos los niños pobres y 
marginados,  

para que  encuentren la ayuda y el cariño que necesitan. 
 

Atiende los deseos y las oraciones que nos inspira la fiesta de San Benito, abad.  PJNS 

 

          

 

 
         CANTO OFERTORIO 

Gracias quiero darte por  amarme.  
Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí.  
Gracias por amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor, amado,  
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida, hazla de nuevo,  
yo quiero ser un vaso nuevo. 

 

 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Has recibido un destino de otra palabra más fuerte, 
es tu misión ser profeta,  palabra de Dios viviente. 
Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, 
que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. 
 
Ve por el mundo, grita a la gente, 
que el amor de Dios no acaba ni la voz de Dios se pierde. 

 
Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente, 
sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente. 
No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, 
porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. 
 
Sigue cantando profeta cantos de vida o de muerte, 
sigue anunciando a los hombres que el Reino de Dios ya viene. 
No callarán  esa voz y a nadie puedes temerle, 
que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. 
 

 



ORACIÓN DE COMUNIÓN 
Mis ojos...  

los vestiré de bondad, 
para mirar a todos con cariño. 
 Mis manos...  
las vestiré de paz 
para dar el perdón generosamente. 
Mis labios... 
los vestiré de sonrisa, 
para ofrecer alegría a lo largo de la jornada. 
Mis pies...  
los vestiré de fortaleza, 
para dar pasos hacia el encuentro. 
En mis dedos  

pondré tu alianza,  
para vivir siempre tu amor. 
Mi pecho... 
lo cubriré con la coraza de la fe,  
para seguir sintiendo tu mano protectora. 
Mi cuerpo y mi corazón,  
los vestiré de oración, 
para volverme hacia ti, Señor, mi amigo. 

 

 
CANTO FINAL 
Madre, óyeme,  
mi plegaria  es un grito en la noche; 
Madre, mírame,  
en la noche de mi juventud. 
Madre, sálvame,  
mil peligros acechan mi vida. 
Madre, lléname,   
de esperanza, de amor y de fe. 
Madre, mírame,  
en la sombra no encuentro el camino. 
Madre, llévame,  
que a tu lado feliz cantaré: 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la... 
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