
Lunes de la XXV (25ª) 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 

Comienzo del libro de Esdras 1,1-6 

 
El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de 

Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino: 

«Así dice Ciro, rey de Persia: 

Todos los reinos de la tierra los ha puesto en mis manos el Señor Dios del cielo, y me ha encargado 

edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los 

acompañe, y que suban a Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor, Dios de Israel, el 

Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los judíos supervivientes, dondequiera que residan, la 

gente del lugar les proporcionarán plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas que 

quieran hacer voluntariamente para el templo del Dios de Jerusalén». 

Entonces se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los 

levitas, es decir, todos los que se sintieron impulsados por Dios a ir a reedificar el templo del Señor 



de Jerusalén. 

Sus vecinos les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos, 

además de las ofrendas voluntarias. 

                                                            Palabra de Dios 

 
Lo que el Señor había anunciado por boca de Jeremías, es decir, la fidelidad del Señor a su 

palabra. Retornar a la tierra, imagen de la nueva creación que Dios quiere hacer con su pueblo. 
 

 
 
Salmo responsorial: Salmo 125 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
 
Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos.» 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 
 
Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. 
 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Mt 5,16 

Brille así vuestra luz ante los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 8,16-18 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 

-“Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, sino que lo pone 

en el candelero para que los que entran tengan luz. 

Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse 

público. 

A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree 

tener”. 

               Palabra del Señor 

 



Esa luz es el Señor; luz que tiene que expandirse y nunca ocultarse, porque lo bueno de la vida se 

comunica y no puede permanecer en secreto. 

 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Para que el Señor, que se acuerda siempre de su alianza con nosotros,  

conceda a todos los cristianos responder con fidelidad a su amor. 

Para que el amor de Dios, que ha sido derramado en nosotros, 

suscite el deseo de construir una sociedad más fraterna y justa. 

Para que Jesús, el gran orante, nos haga descubrir la fuerza de la oración, 

y ponga en nosotros el deseo de buscar momentos de encuentros con Él. 

Para que el Señor, quien siempre nos tiende su mano, 

aumente nuestra esperanza en el reino de los cielos donde viviremos unidos a Él. 

 

                        

                    
 

CANTO OFERTORIO 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 

 
 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Cerca de ti, Señor, yo quiero estar, 
tu grande eterno amor quiero gozar. 
Llena mi pobre ser,  
limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver,  
dame tu amor. 
 
Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy, buscando paz. 
Más sólo tú, Señor,  
la paz me puedes dar; 
cerca de ti, Señor, 
 yo quiero estar. 
 
Pasos inciertos doy, el sol se va, 
mas si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud  
alegre cantaré, 
y fiel a ti, Señor,  
siempre seré. 

 

 



                     ORACIÓN 
Espíritu Santo, que llenas el universo, 
tú pones al alcance  de nuestra frágil humanidad, 
estos valores del Evangelio: 
la bondad del corazón, 
el perdón, la compasión. 

 
 
 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes de la XXV (25ª) semana 
San Mateo, apóstol y evangelista 

                            

                                                   

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.  

 
No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, 
no duerme ni reposa, el guardián de Israel 
 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios  4,1-7.11-13 

 
Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que 

habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos 

mutuamente con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.  

Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis 

sido convocados.  

Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y 

lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y 

él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y 

maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación 

del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo 

de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 

                                                                                                            Palabra de Dios 

La comunidad no se da a sí misma sus propios pastores ni se auto-eligen, sino que se los da el 

Señor. Ser obispos y presbíteros no son cargos de privilegio que les separan del resto de los 

cristianos, sino ministerios de servicio permanente a la comunidad. No son los dueños de la 



comunidad, sino servidores de la unidad del cuerpo de Cristo, y por eso deben actuar siempre en 

referencia permanente a la Cabeza que es el Señor. 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 18 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo susurra. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 

 
 

 
 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 9,9-13 

 
En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le 

dijo: 

-“Sígueme”. 

Él se levantó y lo siguió. 

Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se 

sentaron con Jesús y sus discípulos. 

Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 

-“¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?” 

Jesús lo oyó y dijo: 

-“No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa 

«misericordia quiero y no sacrificios»: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. 

                                                                                                                               Palabra del Señor 
 
Ante Dios todos somos iguales: pecadores necesitados de su misericordia y de su pan de vida. 

Jesús, asiduo comensal en la mesa del pobre y del pecador, hizo de la comida compartida con 

todos, sin discriminación, uno de los símbolos más expresivos de la novedad del reinado de Dios que 

proclamaba.  

Y también hoy el Señor sigue llamando. 
 

                                                                  

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Alzamos, Dios, nuestros ojos a ti, que eres la fuente de la santidad, y haces buenos  a los seres 
humanos; acoge nuestra oración y danos tu fuerza para vivir las bienaventuranzas, pues así 
seremos: 

 
DICHOSOS Y BIENAVENTURADOS 

 

 



Acoge , Señor, el esfuerzo de los que practican la paz y viven la misericordia, porque ellos son... 
 

Acepta, Padre, la alegría de quienes echan su suerte al lado de los pobres, porque ellos son... 
 

Consuela, Dios nuestro, a los perseguidos y humillados, y no dejes que su vida se pierda, porque 
ellos son... 

 

Recibe, tú que eres santo, el corazón de los humildes, que saben que habitas en lo pequeño y 
escondido, porque ellos son... 

 

Alimenta con  el Espíritu de tu Hijo a quienes  viven hambrientos de honradez y de justicia y 
viven la alegría del Reino.  P. J. N. S. 

 

 
 
CANTO OFERTORIO 
Haz de mí, Señor,  un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio  
que yo ponga el amor. 
Donde haya ofensa  
que yo ponga el perdón 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Tú has venido a la orilla 
no has buscado ni  a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre.  
En la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo. 
En mi barca no hay oro ni espadas. 
Tan sólo redes y mi trabajo. 
 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 

 

ORACIÓN 
Quiero escuchar a Jesús, como los primeros discípulos:  
"venid conmigo y os haré pescadores de hombres". 
 
Quiero escuchar a Jesús, como la muchedumbre: 
"Bienaventurados los pobres..." 
Quiero escuchar a Jesús, como el tentador: 
"No sólo de pan vive el hombre..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como los apóstoles: 
"Cuando oréis decid: Padre nuestro..." 

 



Quiero escuchar a Jesús, como el sordomudo: "Ábrete". 
 
Quiero escuchar a Jesús, como el paralítico: 
"tus pecados quedan perdonados..." 
 
Quiero escuchar a Jesús, como Pedro: 
"Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 
 
Quiero escuchar a Jesús como los enviados a la misión: 
"El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros" 
 
Quiero escuchar a Jesús, como la gente: 
"Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré". 

 
 
 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles de la XXV (25ª) 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 libro de Esdras 9,5-9 

 
Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, salí de mi abatimiento y con los vestidos y el 

manto rasgados caí de rodillas, alcé mis manos al Señor mi Dios y dije: 

-“Dios mío, me avergüenzo y sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, porque estamos hundidos en 

nuestros pecados y nuestro delito es tan grande que llega al cielo. 

Desde los tiempos de nuestros padres hasta el día de hoy hemos sido gravemente culpables, y por 

nuestros pecados nos entregaste a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos 

de reyes extranjeros, y a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como ocurre hoy. 

Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios se ha compadecido de nosotros, dejándonos 

algunos supervivientes y otorgándonos un resto en su lugar santo; nuestro Dios ha iluminado 

nuestros ojos y nos ha reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. 

Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud; nos granjeó el 

favor de los reyes de Persia y nos dio ánimos para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar 

sus ruinas, concediéndonos un valladar en Judá y Jerusalén”. 

                                                                                                    Palabra de Dios 



El pueblo ha vuelto a caer en esclavitud: cerrarse en sí mismo y no mezclarse con otros pueblos. 

De nuevo ha pervertido su corazón al creerse exclusivo. 

El Señor nos dice que lo que quiere es un corazón limpio, sincero, y la unidad y fraternidad de 

todos los pueblos y personas sin distinción alguna. 
 

 

 

Salmo responsorial: Tobías 13,1-10 
Bendito sea Dios, 
que vive eternamente. 
El azota y se compadece, 
hunde hasta el abismo y saca de él, 
y no hay quien escape de su mano. 
 
Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, 
porque él nos dispersó entre ellos. 
Proclamad allí su grandeza, 
ensalzadlo ante todos los vivientes: 
que él es nuestro Dios y Señor, 
nuestro padre por todos los siglos. 
 
Veréis lo que hará con vosotros, 
le daréis gracias a boca llena, 
bendeciréis al Señor de la justicia 
y ensalzaréis al rey de los siglos. 
 
Yo le doy gracias en mi cautiverio, 
anuncio su grandeza y su poder 
a un pueblo pecador. 
 
Convertíos, pecadores, 
obrad rectamente en su presencia: 
quizás os mostrará benevolencia 
y tendrá compasión. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Mc 1,15 

Está cerca el reino de Dios; 

convertíos y creed en el Evangelio. 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9,1-6 

 
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios 

y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar a los enfermos, 

diciéndoles: 

-“No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de 

repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os 

recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. 

 



Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la Buena Noticia y curando en 

todas partes”. 

                   Palabra del Señor 
 
La razón de ser de la iglesia es el anuncio del reino, la palabra de Dios; acompañar ese anuncio con 

obras, expulsar demonios (soberbias, envidias…), curar enfermos (devolver ilusiones, esperanzas); el 

testimonio personal. 

 

                       
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al Señor, rico en misericordia para todos los que lo invocan. 

Para que la Iglesia entre por el camino de las bienaventuranzas, y las asuma como proyecto de 

vida. 

Para que los que gobiernan, trabajen por la paz y la justicia. 

Haz, Señor, que no fijemos más en los pobres, enfermos y en tanta gente que sufre, y que seamos 

más solidarios con ellos. 

Fortalece, Señor, a los que no son violentos y a los que sienten misericordia por los demás, a los 

que tienen hambre y sed de justicia. 

Acoge, Señor, a los que son perseguidos, encarcelados y martirizados, por vivir el amor, la 

justicia y la solidaridad con el prójimo. 

Atiende con tu misericordia a las víctimas del pecado de los hombres, y haznos capaces de 

cooperar a la venida de tu reino de justicia, de amor y de paz.  PJNS. Amén. 

 

 
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 
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 
Dichosos  

los que no apoyan ninguna guerra,  
ni justifican la "guerra justa",  
ni la financian con los impuestos de los ciudadanos.  
 
Dichosos  
los que hacen políticas contra el hambre,  
en favor de la educación y el desarrollo de los pobres.  
 
Dichosos  
los que investigan medicamentos y vacunas  
para vencer la malaria, el sida, el ébola  
y otras enfermedades de los países pobres.  
 
Dichosos  
los que respetan la tierra como la madre que nos alimenta.  
 
Dichosos  
los que prefieren la vida de las personas  
por encima de intereses económicos y políticos.  
 
Dichosos  
los que en su oración se unen a la oración  
de creyentes de otros credos.  
 
Alegraos  
porque el mundo es vuestro foro y el cielo vuestro tesoro. 

 

 
 
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. 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves de la XXV (25ª) 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 

Comienzo del profeta Ageo 1,1-8 

 
El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor, por medio del 

profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josabak, Sumo 

Sacerdote: 

Así dice el Señor de los Ejércitos: 

-“Este pueblo anda diciendo: “Todavía no es tiempo de reconstruir el templo”. 

La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. 

-“¿De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en 

ruinas? 

Pues ahora -dice el Señor de los Ejércitos- meditad vuestra situación: 

Sembrasteis mucho y cosechasteis poco, comisteis sin saciaros, 

bebisteis sin apagar la sed, os vestisteis sin abrigaros, 

y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota”. 

Así dice el Señor:  



-“Meditad en vuestra situación: 

Subid al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi 

gloria -dice el Señor-“. 

                                     Palabra de Dios 

 

La “gloria de Dios” es la felicidad de las personas, su bien; la ruina y despreocupación por el 

templo es signo de la ruina interior, del corazón, de olvidar al Señor; y para que la gloria del 

Señor se manifieste, Él debe estar presente en medio de su gente. 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 149 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre. Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 
Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a os humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas, 
con vítores a Dios en la boca; 
es un honor para todos sus fieles. 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Jn 14,6 

Yo soy el camino, la verdad y la vida –dice el Señor-, 

nadie va al Padre sino por mí. 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9,7-9 

 
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque 

unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a 

la vida uno de los antiguos profetas. 

Herodes se decía: 

-“A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?” 

Y tenía ganas de ver a Jesús. 

                                                    Palabra del Señor 

 

Desde “fuera”, Jesús no aporta novedad alguna, es un profeta más de tantos; desde “dentro”, 

cuando se le conoce a Él, su palabra, es novedad absoluta, transformación total de quien le sigue y 

 



confía. Herodes estaba muy pegado al poder, corrupción, etc. y no pudo decir si al Señor, careció 

de coraje. 
 

                                        

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Para que la Iglesia no abandone el camino de la verdad, y haga oír su voz allí donde la mentira 
se convierte en explotación y atropello de las personas. 

Para que todos los que se dedican al servicio y atención de los enfermos, ancianos o niños 
abandonados, sepan transmitirles amor, paciencia y confianza. 

Para que las organizaciones internacionales, fomenten la paz, la justicia y la concordia entre los 
pueblos. 

Para que Dios mueva el corazón de los jóvenes a ser testigos de su amor a la humanidad, y 
respondan con una vida justa y noble. 

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, y haz que sepamos reconocer tu presencia 
en cada uno de nuestros hermanos. 

 

 
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 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, 
no me sirve de nada, 
si me falta el amor, nada soy. (bis) 
 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,  
todo aquello sería una inútil hazaña 
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudieran mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada 
si me falta 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 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes de la XXV (25ª) semana 
 

                                              
 
CANTO 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros: 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos  tu salvación. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Ageo 2, 1-9 

 

El año segundo del reinado de Darío, el día veintiuno del séptimo mes vino la palabra del Señor por 

medio del profeta Ageo: Di a Zorobabel Ben-Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué Ben-Josadak, 

Sumo Sacerdote, y al resto del pueblo: ¿Quién entre vosotros vive todavía, de los que vieron este 

templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si no existiese ante 

vuestros ojos? ¡Animo! Zorobabel-oráculo del Señor-; ¡Animo! Josué Ben-Josadak, Sumo 

Sacerdote; ¡Animo! pueblo entero, oráculo del Señor, a la obra: que yo estoy con vosotros, oráculo 

del Señor de los Ejércitos. 

La palabra pactada con vosotros, cuando salíais de Egipto, y mi espíritu habitan con vosotros: no 

temáis. 

Así dice el Señor de los Ejércitos: Todavía un poco más y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. 

Pondré en movimiento los pueblos; vendrán las riquezas de todo el mundo, y llenaré de gloria este 

Templo dice el Señor de los Ejércitos: Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los Ejércitos. 

La gloria de este segundo Templo será mayor que la del primero dice el Señor de los Ejércitos ¡y en 

este sitio daré la paz -oráculo del Señor de los Ejércitos-. 

                                                                                            Palabra de Dios 
 

"Yo estoy con vosotros, oráculo del Señor de los ejércitos".  

http://2.bp.blogspot.com/-aB3cGrwi9H0/T1-UwtqRkrI/AAAAAAAAEp4/RykakaxyoEo/s1600/fano+dibujos+cristianos+(5)_7i4fx.jpg


Siglos más tarde, a un Pablo descorazonado, se le repetirá: 

"Te basta mi gracia". Y es en el nombre de Dios cómo los apóstoles realizaban los mayores 

prodigios. ¿Acaso no recordó Jesús a sus oyentes que la fe trasladaba montañas? 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Salmo 42 

Espera en Dios, que volverás a alabarlo:  
"Salud de mi rostro, Dios mío".  
 
Hazme justicia, oh Dios,  
defiende mi causa, contra gente sin piedad,  
sálvame del hombre traidor y malvado.     
 
Tú eres mi Dios y protector:  
¿por qué me rechazas?  
¿por qué voy andando sombrío,  
hostigado por mi enemigo? .    
 
Envía tu luz y tu verdad:  
que ellas me guíen y me conduzcan  
hasta tu monte santo,  
hasta tu morada.   
 
Que yo me acerque al altar de Dios,  
al Dios de mi alegría;  
que te dé gracias al son de la cítara,  
Dios, Dios mío.  

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio Según San Lucas 9, 18-22 

 

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó:  

-“¿Quién dice la gente que soy yo?”.  

Ellos contestaron:  

-“Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 

profetas”. 

Él les preguntó:  

-“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”.  

Pedro tomó la palabra y dijo:  

-“El Mesías de Dios”. 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. 

Y añadió:  

-“El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes 

y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día”. 

                                                                                                  Palabra del Señor 
 
Aceptar a Jesús no significa simplemente confesarlo con Pedro como el Mesías; es necesario 

seguirlo en su camino de fidelidad, y en ocasiones ello conlleva sufrimiento y dolor.  
 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
Por la iglesia: para que con apertura y caridad enseñe el camino de Dios a todos los hombres y 
para que cada comunidad cristiana sea un lugar de comprensión, acogida y amor sincero. 
 
Por los que gobiernan las naciones: para que con interés y eficacia pongan fin a la violencia, 
estafas, injusticias y todo tipo de corrupción. 

 
Por los que sufren enfermedades incurables, para que siempre haya  personas que les hagan la 
vida agradable y llevadera. 
 
Por nosotros y por nuestras familias: para que el evangelio sea el pan de cada día  en nuestras vidas y 
podamos experimentar que Dios acompaña nuestro caminar. 
 

 

 

 

CANTO OFERTORIO 
Cerca de ti, Señor, yo quiero estar; 
tu grande eterno amor quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver, dame tu amor. 

 
 
 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
¡Oh Dios! 
Tú mereces un himno en Sión.  
 
Tú que afianzas los montes con tu fuerza, 
ceñido de poder; 
tú que reprimes el estruendo del mar, 
el estruendo de las olas 
y el tumulto de los pueblos. 
 
Tú cuidas de la tierra, la riegas 
y la enriqueces sin medida; 
la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales. 
 
Rezuman los pastos del páramo, 
y las colinas se orlan de alegría; 
las praderas se cubren de rebaños, 
y los valles se visten de mieses, 
que aclaman y cantan. 
 

 

 

 

ORACIÓN 
Nos señalaste un trozo de la viña  y nos dijiste: Venid y trabajad. 
Nos mostraste una mesa vacía  y nos dijiste: Llenadla de pan. 
Nos llevaste hasta un campo de batalla  y nos dijiste: Construid la paz. 
Nos sacaste del desierto con el alba  y nos dijiste: Levantad la ciudad. 
 

 



Pusiste una herramienta en nuestras manos  y nos dijiste: He aquí el poder: Cread. 
Y en tu nombre lanzamos nuestras redes  en busca de tu gloria por el mar. 
Tu poder multiplica la eficacia del hombre,  
y crece cada día entre sus manos  la obra de tus manos.     
 
 
 
 
CANTO FINAL 
Hoy se llena mi vacío, 
cuando te llamo, María, 
tú eres nuestro amparo y guía, 
por los caminos de Dios. 
Tú eres nuestro amparo y guía  
por los caminos de Dios. 
 
Buscando voy por la vida,  
quien me conduzca a Jesús, 
y ese sendero eres tú, María, 
y ese sendero eres tú. 
 
No hay amargura en tu vida, 
sólo amor y comprensión,  
tú eres de Dios ilusión, María,     
tú eres de Dios ilusión. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado de la XXV (25ª) 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 del profeta Zacarías 2,5-9.14-15 

 
Alcé la vista y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté  

-“¿Adónde vas?”. 

Me contestó:  

-“A medir Jerusalén, para comprobar su anchura y longitud”.  

Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel e salió al encuentro, diciéndole:  

-“Corre a decirle a aquel muchacho:  

"Por la multitud de hombres y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta; yo la rodearé como 

muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella -oráculo del Señor-. «Alégrate y goza, hija de 

Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti -oráculo del Señor-.  

Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti.» 

                                                                                                                                 Palabra de Dios 
 



El Señor viene a habitar dentro de ti, porque hoy “Jerusalén” eres tú, somos nosotros. El Nuevo 

Testamento está ahí mismo, donde el Señor asume ya nuestra condición humana. 
 
 
 
 
Salmo responsorial: Jeremías 31,10-13 

Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, 
anunciadla en las islas remotas: 
«El que dispersó a Israel lo reunirá, 
lo guardará como pastor a su rebaño.» 
 
Porque el Señor redimió a Jacob, 
lo rescató de una mano más fuerte. 
Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, 
afluirán hacia los bienes del Señor. 
 
Entonces se alegrará la doncella en la danza, 
gozarán los jóvenes y los viejos; 
convertiré su tristeza en gozo, 
los alegraré y aliviaré sus penas. 
 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 2Tim 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 Lucas 9,43b-45 

 
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: 

-“Meteos bien esto en la cabeza: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres”. 

Pero ellos no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro, que no captaban el sentido. 

Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. 

                                                                             Palabra del Señor 
 
El Señor es totalmente diferente de lo que pensamos. La revelación en el dolor sorprendió y 

escandalizó entonces lo mismo que ahora. Preguntamos a Dios por el dolor…y en ese dolor se 

encuentra El. 
 

                                             

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
Para que la Iglesia permanezca atenta a las diferentes maneras con las que Dios sigue hablando, 

y para que en su seno todos seamos adoradores de Él en espíritu y verdad. 

Para que toda la humanidad goce de paz, justicia y amor, 

y el reino de Dios sea una realidad entre todas las personas. 

Para que los que sufren la muerte de sus seres queridos experimenten el consuelo del Señor, 

y para que el mismo Señor dé la vida eterna a los difuntos. 

Escucha, Señor, nuestra oración, y haz que la Buena Noticia de la salvación que nos trajo 

Jesucristo, llegue a los confines de la tierra. 

 

 
 

CANTO OFERTORIO 

Cerca de ti, Señor, yo quiero estar; 
tu eterno amor, quiero gozar. 
 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver, dame tu amor. 

 
 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, 
no me sirve de nada, 
si me falta el amor, nada soy. (bis) 
 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,  
todo aquello sería una inútil hazaña 
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudieran mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada 
si me falta el amor. 

 

 
 
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.  
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