
Lunes de la XII (12ª) semana 

                                                                           

CANTO 
Abre mis labios, Señor,  
para poderte alabar, 
abre mi corazón  
para poderte adorar. 

 

  

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 12, 1-9 

 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán:  

-“Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un 

gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te 

bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del 

mundo”. 

Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. 

Abrán tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. 

Abrán llevó consigo a Saray, su mujer; a Lot, su sobrino; todo lo que había adquirido y todos los 

esclavos que había ganado en Harán. 

Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. 

Abrán atravesó el país hasta la región de Siquen, hasta la encina de Moré (en aquel tiempo 

habitaban allí los cancaneos).  

El Señor se apareció a Abrán y le dijo:  

-“A tu descendencia le daré esta tierra”. 

El construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. 

Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel, y plantó allí su tienda, con Betel a 

poniente y Ay a levante; construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. 

Abrán se trasladó por etapas al Negueb. 

                                                                    Palabra de Dios 



“..a la tierra que te mostraré”. Dios nos ofrece su amistad; y hay que ponerse en camino, 

aceptar el ofrecimiento y disfrutarlo.  
 
 
 
 
Salmo responsorial:   Salmo  32 
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,  
el pueblo que él se escogió como heredad. 
El Señor mira desde el cielo,  
se fija en todos los hombres.  
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte 
y a reanimarlos en tiempo de hambre.  
 
 Nosotros aguardamos al Señor: 
 él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti.   
 

 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 7,1-5 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

-“No juzguéis y no os juzgarán. Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que 

uséis, la usarán con vosotros. 

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el 

tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Déjame que te saque la mota del ojo", teniendo una 

viga en el tuyo? Hipócrita: sácate primero la viga del ojo; entonces verás claro y podrás sacar la 

mota del ojo de tu hermano”. 

                                                Palabra del Señor 
 

Arrancar de nuestra cabeza y corazón el prejuicio, clasificar a los otros, medirlos; el Señor no 

sólo  nos acoge como somos sino incluso con nuestro pecado, ¿no debemos hacer igual? 
 
 

 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al Padre que ama gratuitamente a todas las personas y pone sus ojos en los últimos y 
excluidos, y digámosle: 
                                             ENSÉÑANOS, PADRE, EL AMOR GRATUITO 

 
Por la Iglesia, para que en las relaciones mutuas no practique las sendas de los méritos,  
sino las del dar y servir sin hacer cuentas.... 

 

 



Para que en nuestras relaciones de unos con otros no andemos siempre midiendo lo que cada 
uno se merece, pues así excluiremos  a los más necesitados.... 

 
Por nuestro mundo, crucificado por la injusticia y  la violencia,  
para que entre todos descubramos la gratuidad por encima de la ley del mercado..... 

 
Señor Jesús, que sepamos amar gratuitamente como tú lo hiciste,  
y seamos buenos operarios en tu viña. Amén. 
 
 
 
 
 
CANTO OFERTORIO 

Aclamad al Señor  
con canciones de alegría, 
celebremos su bondad,  
él es nuestro Padre. 

 
 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Eres Señor nuestra luz, 
eres Señor nuestra paz, 
eres Señor nuestra vida. 
Danos tu luz, danos tu paz, danos tu vida. 
Danos tu luz, danos tu paz, danos tu vida. 
 
 
 

 
 
ORACIÓN 
Te ofreces a nosotros 
para que comulguemos con tu presencia 
y, al acogerte a ti, 
hecho de tiempo y de historia nuestra, 
acojamos también la vida de los otros 
que en ti se han hecho sacramento cercano. 
 
Te ofreces a nosotros 
para que comulguemos con tu proyecto 
que congrega y resucita tantas horas humanas 
desmenuzadas como harina 
por mecanismos que giran como prensas y molinos. 
 
Un día, toda la historia descansará en tu encuentro, 
reconciliada eternidad, 
como el pan y el vino de la vida tuya y nuestra, 
compartidos sin codicia en la mesa fraterna 
donde festejaremos sin ocaso. 

  

 

 



CANTO FINAL 
Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
Si en mi alma hay dolor,  
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 
 
Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
mi plegaria es canción. 
Yo te quiero ofrecer,  
lo más bello y mejor 
que hay en mi corazón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes de la XII (12ª) semana 

                                         

CANTO 

Desde lo hondo a ti grito, Señor;  
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica. 
Mi alma espera en el Señor,  
mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor,  
porque en él está la salvación. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 13, 2. 5-18 
 

Abrán era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abrán, poseía 

ovejas, vacas y tiendas; de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones 

eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello surgieron disputas entre los pastores de Abrán y los 

de Lot. (En aquel tiempo cananeos y fereceos ocupaban el país).  

Abrán dijo a Lot:  

-“No haya disputas entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes 

delante todo el país, sepárate de mí: si vas a la izquierda, yo iré a la derecha; si vas a la derecha, 

yo iré a la izquierda”. 

Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán, hasta la entrada de Zear, era de regadío 

(esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra); parecía un jardín del Señor, o 

como Egipto. 

Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia levante; y así se separaron los dos hermanos. 

Abrán habitó en Canaán; Lot en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. 

Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. 

El Señor habló a Abrán, después que Lot se había separado de él:  

-“Desde tu puesto dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que 

abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el 



polvo: el que pueda contar el polvo podrá contar a tus descendientes. Anda, pasea el país a lo 

largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar”. 

Abrán alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde 

construyó un altar en honor del Señor. 

                                                                Palabra de Dios 
 

Lo cierto es que cuanto más ahondamos en esa “tierra” buena que es la amistad con el Señor, más 

disfrutamos y queremos “pasear”, como dice el texto, por ella. 
 
 
 

 
Salmo responsorial: Salmo 14 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?  
 
El que procede honradamente  
practica la justicia,  
el que tiene intenciones leales  
y no calumnia con su lengua.    
 
El que no hace mal a su prójimo,  
ni difama al vecino,  
el que considera despreciable al impío  
y honra a los que temen al Señor.  
 
El que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
El que así obra nunca fallará.    
 

  
 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 7, 6. 12-14 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

-“No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos; las pisotearán y luego se 

volverán para destrozaros. 

Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la ley y los profetas. 

Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 

muchos entran por ellos. 

¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos”. 

                                                                                                                            Palabra del Señor 
 

Hay quienes no valoran el tesoro que es la palabra de Dios y su amistad. 

Para pasar por la puerta estrecha sólo hay que acoger la amistad del Señor. 
                           
                                                                                                               

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Elevemos nuestras oraciones a Dios, Padre de todos los pueblos, que quiere que todos 

descubran su amor: DANOS TU GRACIA, SEÑOR. 

 



Para que toda la Iglesia descubra la acción de Dios presente en los pueblos no 
cristianos. 

 

Para que los gobernantes del mundo comprendan que la ayuda mutua es mucho más 
ventajosa que la competencia y la guerra. 

 

Para que aumenten las vocaciones misioneras en la Iglesia, y nosotros  seamos más 
solidarios con los misioneros. 

 

Por todos nosotros, que día tras día compartimos el Pan y la Palabra de Dios, para que 
también aprendamos a compartir más con los necesitados. 

 

Señor, tú que ya estás presente entre los hombres por medio de una acción silenciosa y 
eficaz, haz  de nosotros tus fieles colaboradores.  

 

 
 
 

CANTO OFERTORIO 
Aclamad al Señor  
con canciones de alegría, 
celebremos su bondad,  
él es nuestro Padre.      

 
 
 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Oí tu voz, en los gritos de la noche oí tu voz. 
Oí tu voz, en el llanto de los hombres oí tu voz. 
Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios. 
 
Eres el Camino, eres la Verdad, eres la Vida. 
 
Oí tu voz, en el buen samaritano oí tu voz. 
Oí tu voz, al servir a mis hermanos oí tu voz. 
Oí tu voz, me sentí su invitado, compartí su amistad. 
 
Oí tu voz en los ghetos del hambre 
oí tu voz, llevaré tu mensaje de la liberación.                
 
 
 
 

ORACIÓN 
Padre: has de oír este decir 
que se me abre en los labios como flor. 
Te llamaré Padre,  
porque la palabra me sabe a más amor. 
 

Tuyo me sé,  
pues me miré en mi carne prendido tu fulgor. 
Me has de ayudar a caminar sin deshojar mi rosa de esplendor. 
 

Por cuanto soy gracias te doy: por el milagro de vivir. 
Y por el ver la tarde arder, 

 



por el encantamiento de existir. 
 

Y para ir, Padre, hacia ti, 
dame tu mano suave y tu amistad. 
Pues te diré: solo no sé ir rectamente hacia tu claridad. 
 

Tras el vivir, dame el dormir con los que aquí  
anudaste a mi querer. 
Dame, Señor, hondo soñar. 
¡Hogar dentro de ti nos has de hacer! 
Amén.           

 
 
 
 
 
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.... 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Miércoles de la XII (12ª) semana 

                                                           
 

CANTO 
Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra  
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra.  
 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 15, 1-12. 17-18 
 

En aquellos días, Abrán recibió en visión la palabra del Señor:  

-“No temas, Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante”. 

Abrán contestó:  

-“Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi 

casa?  

Y añadió:  

-“No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará”. 

La palabra del Señor le respondió:  

-“No te heredará ése, sino uno salido de tus entrañas”. 

Y el Señor lo sacó afuera y le dijo:  

-“Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes”. 

Y añadió:  

-“Así será tu descendencia”. 

Abrán creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo:  

-“Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra”. 

El replicó:  

-“Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?”.  

Respondió el Señor:  

-“Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y 

un pichón”. 



Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó 

las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. 

Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó 

sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo 

pasaban entre los miembros descuartizados. 

Aquel día el Señor hizo alianza con Abrán en estos términos:  

-“A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al Gran Río”. 

                                                                                                                            Palabra de Dios 

 
Primera “muleta” de la que tiene que desprenderse Abrahán para apoyarse más en el Señor: creer 

que su criado le heredaría. ¿Y nuestras “muletas”?. 
 
 
 

Salmo responsorial:   Salmo 104 
El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 
 
Dad gracias al Señor, invocad su nombre,  
dad a conocer sus hazañas a los pueblos;  
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.    
 
¡Estirpe de Abrahán, su siervo,  
hijos de Jacob, su elegido!  
El Señor es nuestro Dios,  
él gobierna toda la tierra.   
 
Se acuerda de su alianza eternamente,  
de la palabra dada, por mil generaciones;  
de la alianza sellada con Abrahán,  
del juramento hecho a Isaac.   

 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 7, 15-20 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

-“Cuidado con los profetas falsos; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos 

rapaces. 

Por sus frutos los conoceréis. 

A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan 

frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. 

Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. 

El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. 

Es decir, que por sus frutos los conoceréis. 

                                                                                         Palabra del Señor 

 



Dejar cualquier tipo de falsedad, hipocresía…, y ser auténticos, con nuestros defectos y virtudes 

pero siempre queriendo mejorar para así poder aportar y servir más y mejor a la comunidad. 

 

  

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Unidos en comunión fraterna en un mismo Espíritu, levantamos nuestras voces al único Padre de 
todos: 
 

  HAZNOS, SEÑOR, RESPONSABLES EN TU IGLESIA. 
 

Para que, en ella, la fraternidad sea más fuerte que la institución, y la autoridad nazca del amor 
y del testimonio. 
 

Por los gobernantes de los pueblos, para que sirvan a  toda la comunidad. 
 

Por los ateos, por los indiferentes, por los que no han oído hablar de Dios, para que también ello 
escuchen algún día su voz. 
 

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Tú eres nuestro único maestro, que todos nos 
sintamos discípulos tuyos. 

 
 
 

 
CANTO OFERTORIO 
Adonde no hay amor,  
pon amor y sacarás amor.  (Bis) 
 
Sabrás amar, sabrás amar,  
tomando a Dios como amigo, 
Sabrás amar, sabrás amar  
tomando a Dios,  
tomando a Dios como amigo. 
Sabrás amar, sabrás amar,  
tomando a Dios como amigo. 

 
 
 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 

Como el ciervo que a las fuentes de agua fresca va veloz,  
los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. 
 

Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, 
¡ven, Señor! 
 

Del Señor, Dios de los cielos tiene sed mi corazón. 
¿Cuándo al fin, podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor? 
 

Con canciones de alabanza, con canciones en su honor, 
jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. 
 

De este pan comamos juntos en fraterna y santa unión, 
vamos todos al banquete invitados del Señor. 
 

Allí el Pan que da la vida, allí el Vino que da ardor, 
es la Sangre del Cordero, es el Cuerpo del Señor. 

 

 



ORACIÓN 
Bienaventurados los que tienen un concepto claro  

de que las personas no son cosas,  
y defienden la justicia, la libertad y la verdad;  
 porque participan de la bondad de Dios. 
 

Bienaventurados  los que creen en el amor,   

 porque encontrarán razones para vivir. 
 

Bienaventurados los de corazón generoso,  
que viven gratuitamente para los demás, 
con disponibilidad y alegría;  
 porque han elegido el mejor camino para ser felices. 
 

Felices  los que están atentos a las llamadas de los otros;  
 porque ellos serán sembradores de alegría. 
 

Felices los que dan testimonio de hermandad  

en un mundo dividido y enfrentado;    
 porque en ellos se hace presente Jesús, el hermano de todos. 
 

Dichosos los que luchan por un mundo mejor;  
 porque ellos se sentirán más humanos. 
 
 

 
 
CANTO FINAL 
María, tú que velas junto a mí, 
y ves el fuego de mi inquietud. 
María, madre, enséñame a vivir 
con ritmo alegre de juventud. 
 
Ven, Señora, a nuestra soledad, 
ven a nuestro corazón, 
a tantas esperanzas que se han muerto, 
a nuestro caminar sin ilusión. 
Ven y danos la alegría 
que nace de la fe y del amor, 
el gozo de las almas que confían 
en medio del esfuerzo y del dolor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jueves de la XII (12ª) semana 
Nacimiento de san Juan Bautista 

                                                                                                                                                                        

                                                                                
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. 
 
En vosotros cantamos el poder del Dios vivo, 
que confunde a los grandes y hace fuerte al menor. 
Comprendemos alegres que es posible el camino, 
porque en él sois la huella que nos lleva al Señor. 
 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías  49,1-6 

 

Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: 

Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. 

Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; 

me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: 

«Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.» 

Mientras yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas», 

en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. 



Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que trajese a Jacob, para 

que le reuniese a Israel - tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-: 

«Es poco que seas  mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes 

de Israel: te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.» 

                                                                                                                              Palabra de Dios 
 
“Luz de las naciones”, no sólo el profeta sino todo el pueblo de Dios, nosotros su pueblo, somos 
convocados para dejarnos iluminar por el Señor y ser luz para que otros encuentren el camino hacia 
Dios. 
 

 
 

 
Salmo responsorial:  Salmo  138   
Te doy gracias, porque me has escogido 
portentosamente. 

 
Señor, tú me sondeas y me  conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 

distingues mi camino y mi descanso,  
todas mis sendas te son familiares. 
 
Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el seno materno. 
Te doy gracias,  
porque me has escogido portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 

 
conocías hasta el fondo de mi alma. 
no desconocías mis huesos, 
cuando, en lo oculto, me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la tierra. 

 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles  13,22-26 

 
En aquellos días, dijo Pablo: 

-«Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: "Encontré a David, hijo de Jesé, hombre 

conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos." 

Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel: Jesús. Antes de que 

llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y, cuando estaba para acabar su 

vida, decía: "Yo no soy quien pensáis; viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las 

sandalias." 

Hermanos, descendientes de Abrahán y todos los que teméis a Dios: A vosotros se os ha enviado 

este mensaje de salvación.» 

                                                      Palabra de Dios 
 
Humildad de Juan que reconoce la superioridad de Jesús.  
Bautismo de conversión, llamada al cambio e inicio de una nueva vida según el mensaje de Dios. 

 



Aleluya  Lc  1, 76 

A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, 

porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas  1, 57-66. 80 

 

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes 

de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. 

A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre 

intervino diciendo: 

-«¡No! Se va a llamar Juan.» 

Le replicaron: 

-«Ninguno de tus parientes se llama así.» 

Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y 

escribió: «Juan es su nombre.»  Todos se quedaron extrañados. 

Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los 

que lo oían reflexionaban diciendo:  

-«¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del Señor estaba con él. 

El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a 

Israel. 

                   Palabra del Señor 

 
 

                             
 
 
Nos convoca: Un decapitado por el rey Herodes. 
El que preparó el camino  de Jesús. 
Pero no nos convoca  muerto, nos convoca vivo, porque vivo permanece entre nosotros su recuerdo 
y su fe, la fe en Jesucristo. 
 
Formamos un eslabón en cadena de una peregrinación: 
20 siglos de fe en el Resucitado. 



20 siglos de esperanza en la salvación del ser humano. 
20 siglos de intentar que el amor sea nuestro lenguaje, nuestro compromiso y nuestro mensaje al 
mundo. 
 
                                                                 
Celebramos su fiesta en medio de una leyenda permanente: 
"La noche de san Juan": se queman los "trastos viejos", se vive la vigilia del "día más largo". La fiesta  
tradicional y pagana nos descubre un hecho siempre presente en el hombre: la espera de "lo nuevo", 
quemando lo viejo porque está a punto de amanecer el sol más largo del año. 
 
El primer eslabón del discurso de Juan es la justicia: asignatura pendiente en nuestras  vidas.  Es 
nuestro problema de "cristianos": el no ser ni siquiera "juanianos", es decir, el no haber dado los pasos 
previos de la justicia;  arrepentimiento y purificación, para poder acoger lo nuevo que nos trae 
Jesucristo. 
 
Nuestra  fe  no  es  sólo una ética de comportamientos justos, una ley que cumplir, sino una mística (la 
experiencia de Dios como Padre) que nos hace superar la triste y adusta ascética de la ética, para vivir 
una vida nueva, alegre, festiva y solidaria, esperando la utopía como una realidad histórica. 
 
Juan nos brinda una oferta: alistarse en el seguimiento de Jesús en busca del Reino. La cuesta arriba 
la marca las Bienaventuranzas. El último eslabón es la Pascua. 
Una constatación: la vida siempre puede más que la muerte; la última palabra sobre los ajusticiados 
nunca la tienen quienes les mataron. 
Una responsabilidad: nuestra transmisión de un legado a las generaciones que siguen: un legado que 
es fe y valores cristianos vivos y comprometidos. 
 

                                             
 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Invoquemos con alegría a Dios, que eligió a Juan Bautista para anunciar a los hombres la venida 
del reino de Cristo, y digámosle: Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. 
 

Tú que llamaste a Juan desde el vientre de su madre para preparar los caminos de tu Hijo, 
ayúdanos a ir tras el Señor con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. 
 

Así como concediste al Bautista poder reconocer al Cordero de Dios, haz que tu Iglesia lo señale, 
y que los hombres de nuestra época lo reconozcan. 
 



Tú que dispusiste que tu profeta menguara y que Cristo creciera, enséñanos a ceder ante los 
otros para que tú te manifiestes. 
 

Tú que, con el martirio de Juan, quisiste reivindicar la justicia, haz que demos, sin cansarnos, 
testimonio de tu verdad. 
 

Acuérdate de todos los que han salido ya de este mundo, dales entrada en el lugar de la luz y 
de la paz. 
 

Dios y Señor nuestro, concédenos caminar por la senda de la salvación.   
 
 
 

                     
 
                    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 
Pastor que, sin ser pastor, 
al buen Cordero nos muestras, 
precursor  que, sin ser luz, 
nos dices por dónde llega, 
enséñanos a enseñar 
la fe desde la pobreza. 
 
Tú que traes un bautismo  
que es poco más que apariencia 
y al que el Cordero más puro 
baja buscando pureza, 
enséñame a difundir 
amor desde mi tibieza. 

 
 
 
 
 
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... 
Madre, una flor,  
una flor, con espinas es bella.  
Madre, un amor,  
un amor que ha empezado a nacer. 
Madre, sonreír,  
sonreír, aunque llore en el alma. 
Madre, construir,  
caminar, aunque vuelva a caer. 
Madre, sólo soy  
el anhelo y la carne que lucha:  
Madre, tuyo soy,  
en tus manos me vengo a poner: 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tú que sientes como yo 
que la ignorancia no llega 
ni a conocer al Señor 
ni a desatar sus correas, 
enséñame a propagar 
la fe desde mi torpeza. 
 
Tú que sabes que no fuiste  
la Palabra verdadera 
y que sólo eras la voz 
que en el desierto vocea, 
enséñame, Juan, a ser 
profeta sin ser profeta. 
 

 



Viernes de la XII (12ª) semana 
 
 

                                                                    
 
CANTO 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida. 
Si el Señor es mi luz ¿a quién temeré 
quién me hará temblar? 

 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 17,1.9-10.15-22 
 

Cuando Abrahán tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo:  

-“Yo soy el Dios Saday. Camina en mi presencia, con lealtad”. 

El Señor añadió a Abrahán:  

-“Tú guarda mi pacto, que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto 

que hago con vosotros y con tus descendientes y que habéis de guardar: circuncidad a todos 

vuestros varones”. 

El Señor dijo a Abrahán:  

-“Saray, tu mujer, ya no se llamará Saray, sino que se llamará Sara. La bendeciré y te dará un hijo 

y lo bendeciré; de ella nacerán pueblos y reyes de naciones”. 

Abrahán cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo:  

-“¿Un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a los noventa?”  

Y Abrahán dijo a Dios:  

-“Me contento con que conserves sano a Ismael en tu presencia”. 

Dios replicó:  

-“No, es Sara quien te va a dar un hijo; lo llamarás Isaac; con él estableceré mi pacto y con sus 

descendientes, un pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, escucho tu petición: lo bendeciré, lo haré 

fecundo, lo haré crecer en extremo, engendrará doce príncipes y se hará un pueblo numeroso. 

Pero mi pacto lo establezco con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas 

fechas”. 

Cuando el Señor terminó de hablar con Abrahán, se retiró. 

                                                                                             Palabra de Dios 
 
Sonrisa de Abrahán, que continúa sin creer que para Dios  nada hay imposible. 



Otra “muleta” que el Señor tiene que hacer añicos. ¿Y nuestras muletas? 
 
 
 
 
Salmo responsorial:   Salmo 127 

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor 
 
¡Dichoso el que teme al Señor,  
y sigue sus caminos !  
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien.    
 
Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa;  
tus hijos como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. 

 
 
 
 
                                                                                                            De visita al Dr. Abba 
 
 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 8,1-4 

 

En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto, se le acercó un 

leproso, se arrodilló y le dijo:  

-“Señor, si quieres, puedes limpiarme”. 

Extendió la mano y lo tocó diciendo:  

-“¡Quiero, queda limpio!”  

Y enseguida quedó limpio de la lepra. 

Jesús le dijo:  

-“!No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda 

que mandó Moisés”. 

                                  Palabra del Señor 
 
Acto liberador del Señor, aún a riesgo de quedar Él impuro; pero para Dios lo importante es la 

salud y felicidad de todos sus hijos. ¿De qué tiene que liberarnos o limpiarnos, ahora, el Señor? 
 
                                                           
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Dirijámonos a Dios, que quiere que el hombre viva plenamente, con la misma confianza y 
humildad con que el leproso se dirigió a Jesús: 
                                                                             SI QUIERES, PUEDES LIMPIARME 

-Que la Iglesia, comunidad de los creyentes en Jesús, encamine sus pasos hacia los excluidos 

en los que Jesús se encarna. 

-Que los responsables del gobierno y los legisladores favorezcan la reinserción de los marginados  

 



  sociales y eliminen usos y normas discriminatorias. 

-Que los pobres encuentren en la Iglesia un hogar donde estar y participar. 

-Que nosotros mismos creamos en el poder salvador de Dios, capaz de transformar los  

 corazones endurecidos. 

-Dios nuestro, en ti creemos; sin ti somos desvalidos. Danos un corazón nuevo a la medida de  

 tu Hijo Jesucristo. 

 

 

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 
Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, 
pues sin Ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. 

 
Avanzamos solos por nuestro camino,  
cuando vimos a la vera un peregrino; 
nuestros ojos ciegos de tanto penar, 
se llenaron de vida, se llenaron de paz. 
 
Buen amigo, quédate a nuestro lado, 
pues el día, ya sin luces se ha quedado; 
con nosotros quédate para cenar, 
y comparte mi mesa y comparte mi pan. 
 
Tus palabras fueron la luz de mi espera, 
y nos diste una fe más verdadera; 
al sentarnos junto a Ti para cenar 
conocimos quién eras, al partirnos el pan. 

 

 

 

ORACIÓN 

Postrarse a los pies de Jesús  
fue para el leproso una victoria. 
No podía entrar en un lugar poblado, 
ni participar en la asamblea de los creyentes. 
No era fácil sobrevivir 
porque la tierra estaba copada por los sanos. 
 

Se cruzó con Jesús y le suplicó:  
"si quieres puedes limpiarme". 
¡Cómo tuvieron que llegarle a Jesús estas palabras. 
Aquel encuentro era su última esperanza.... 
"Quiero, queda limpio". 
 

Cuántos años hacía que no le tocaba nadie. 
Qué alegría sentiría el leproso  
por aquella muestra de  cercanía humana. 

 



Tú, Señor, no excluyes a nadie, y nos dices 
que no hay miseria  física o moral que no tenga salvación. 
 

Crea en nosotros, Señor, un corazón fraterno,  
que no demos la espalda a nadie; 
que a nadie borremos de nuestro corazón. 
Te pedimos, Señor, un amor realista y paciente, 
pero que nunca se rinda, 
ante unas estructuras excluyentes.  Amén 

      

 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Sábado de la XII (12ª) semana 
 

     

           
 

CANTO 

Caminad mientras tenéis luz 
antes que os envuelvan las tinieblas. 
Caminad. 
 
 
, 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis 18, 1-15 
 

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él estaba 

sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente 

a él. 

Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo:  

-“Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para 

que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que 

cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo”. 

Contestaron:  

-“Bien, haz lo que dices”. 

Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo:  

-“Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza”. 

El corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase en 

seguida. 

Tomó también cuajada, leche, y el ternero guisado y se lo sirvió. 

Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron:  

-“¿Dónde está Sara, tu mujer?”  

Contestó:  

-“Aquí, en la tienda”. 

Añadió uno:  

-“Cuando vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo”.  

Sara lo oyó, detrás de la entrada de la tienda.  (Abrahán y Sara eran ancianos, de edad muy 

avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos).  Y Sara se rió por lo bajo, pensando:  



-“Cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer, con un marido tan viejo?”.  

Pero el Señor dijo a Abrahán:  

-“¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: "De verdad que voy a tener un hijo, yo tan vieja"?  ¿Hay 

algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, 

Sara habrá tenido un hijo”. 

Pero Sara lo negó:  

-“No me he reído”. Porque estaba asustada. 

El replicó:  

-“No lo niegues, te has reído”. 

                                                  Palabra de Dios 
 

El hijo de Abrahán, el pueblo, es obra y don de Dios. Se resalta la incapacidad humana y la 

gratuidad del Señor. 
 
 
 

 
Salmo responsorial: Lucas 1, 46-50.53-55 

El Señor se acuerda de su misericordia. 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.     
Porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo.     
 
Y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación:  
a los hambrientos los colma de bienes,  
y a los ricos los despide vacíos.    
 
Auxilia a Israel su siervo,  
acordándose de la misericordia,  
como lo había prometido a nuestros padres,  
en favor de Abrahán y su descendencia para siempre.   

 
 
 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 8, 5-17 
 

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciéndole:  

-“Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho”. 

Él le contestó:  

-“Voy yo a curarlo”. 

Pero el centurión le replicó:  

-“Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado 

quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes: y le digo a 

uno "ve" , y va; al otro, "ven" , y viene; a mi criado, "haz esto", y lo hace”. 

 



Cuando Jesús lo oyó quedó admirado y dijo a los que le seguían:  

-“Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe.  

Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob 

en el Reino de los Cielos; en cambio a los ciudadanos del Reino los echarán afuera, a las 

tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 

Y al centurión le dijo:  

-“Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído”. 

Y en aquel momento se puso bueno el criado. 

Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre; la cogió de la mano, y 

se le pasó la fiebre; se levantó y se puso a servirles. 

Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados; él con su palabra expulsó los espíritus y curó a 

todos los enfermos. 

Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: "Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras 

enfermedades".  

                                            Palabra del Señor 
 

“Que se cumpla lo que has creído”, porque la palabra de Dios cumple lo que dice, no es palabra 

que el viento se lleva porque es palabra de Dios, que sana, creativa, siempre novedosa. 

“…la suegra con fiebre”, manera de indicar que el Señor libera a Pedro de la mentalidad 

impositiva respecto del reino de Dios. Éste no se impone sino que se ofrece con el ejemplo. 
 
 
 

 
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 
Tan cerca de mí,  
tan cerca de mí, 
que hasta le puedo tocar,  
Jesús está aquí. 
 
Ya no busco a Cristo en las alturas, 
ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, 
siento que Jesús conmigo está. 
 
Yo le contaré lo que me pasa, 
como a mis amigos le hablaré. 
Yo no sé si es El quien habita en mí 
o si soy yo quien habita en El. 
 
Mírale a tu lado caminando  



en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar. 
Él es un amigo de verdad. 

 
 
 
 
ORACIÓN 
Señor, Dios de la vida y de cada amanecer, 
nuestro canto brota del corazón agradecido. 
Tuyo es el título de Padre de los hombres, 
nuestro, el gozo de sentirnos hijos tuyos. 
 
Hoy te damos gracias, Señor, por tu largueza, 
por el número incontable de dones. 
Gracias por Jesús, tu hijo y nuestro hermano, 
por su presencia y acción en nuestra historia. 
 
Gracias por sentarnos juntos a tu fiesta, 
por contarnos entre los invitados a tu mesa. 
Gracias por el pan y el vino que gustamos, 
en la alegría de compartirlo en tu familia 
y en la certeza de anticipar la nueva humanidad. 

 
 
 
 
CANTO FINAL 
Miles de ermitas pequeñitas, 
cobijan tu imagen, Señora,  
campanas que el Ángelus rezan, 
paisajes que cantan y lloran.  
Mas sé que prefieres y añoras 
la ermita de mi corazón,  
temblores de paz en el alma, 
el eco de una oración. 

 
Ave, María, Ave, María, 
Ave, María, Ave, María. 
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