
LUNES DE LA XX (20) SEMANA 
La Asunción de la Virgen María 

                                         

                                      
 

      CANTO 
Siempre que digo madre, voy diciendo tu nombre, 
siempre que pido ayuda, te estoy llamando a ti, 
siempre que siento gozo, es que en ti estoy pensando, 
con  tu nombre en los labios me acostumbro a dormir. 
 
Siempre que digo, madre, es que digo María, 
siempre que digo, madre, voy cantando tu amor. 
Digo tu nombre y nombro a mi mejor amiga, 
María, madre mía, y madre del Señor. 

 
Siempre que yo te canto, es mi canto esperanza, 
siempre que yo te rezo, es himno mi oración, 
siempre que yo te hablo, es mi voz alabanza, 
y tu nombre yo llevo, siempre en mi corazón. 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Apocalipsis  11,19a; 12,1-6a. 10 

 

Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios y dentro de él se vio el Arca de la Alianza. 

Hubo rayos y truenos y un terremoto: una tormenta formidable. 

Después apareció una figura portentosa en el cielo: 

Una mujer vestida del sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. 

Estaba encinta, le llegó la hora, y gritaba entre los espasmos del parto. 

Apareció otro portento en el cielo: 

Un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. 

Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra.  



El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz dispuesto a tragarse el niño en cuanto 

naciera. 

Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. 

Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. 

Mientras tanto la mujer escapaba al desierto. 

Se oyó una gran voz en el cielo: «Ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando 

de su Mesías.» 

                  Palabra de Dios 

 

                                           

Salmo responsorial:   Salmo  44, 11. 12. 16   

De pie a tu derecha está la reina, 
enjoyada con oro. 

 
Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
    olvida tu pueblo y la casa paterna. 
Prendado está el rey de tu belleza; 
    póstrate ante él, que él es tu señor. 
 
La traen entre alegría y algazara, 
    van entrando en el palacio real. 
De pie a tu derecha está la reina,  
    enjoyada con oro. 

 
 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 15, 20-26. 

 
Hermanos: 

Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. 

Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. 

Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. 

Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia; 

después, cuando él vuelva, todos los cristianos; 

después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, 

una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. 

Cristo tiene que reinar hasta que Dios "haga de sus enemigos estrado de sus pies". 

El último enemigo aniquilado será la muerte.  

Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. 

                                                                             Palabra de Dios 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas  1, 39-56 
 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró 

en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

 



En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 

Santo y dijo a voz en grito: 

- «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 

criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el 

Señor se cumplirá.»  

María dijo: 

- »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. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; 

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.» 

María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 

                                                                                                                   Palabra del Señor 

 

                       
 
 

Me llamarán bienaventurada todas las generaciones 
Nosotros, la generación de finales del siglo XX y XXI, también. 
Nosotros, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, también. 
Todas las generaciones, todas las épocas. 
Aplauso y regocijo universal: 
  
            Desde siempre un misterio popular, 
 desde siempre un misterio celebrado (romerías, catedrales, fiestas...) 
 
Una fiesta que puede llenar nuestro corazón de alegría: 
            alegría familiar: nuestra madre; 
 alegría universal: la raza humana enaltecida; 



 alegría divina: Dios Padre en el origen del aplauso; 
 el Hijo, en su misma persona, es aplauso y elogio a María. 
 
Nos la llevaron y ni sabemos cómo. 
Para encontrarla hay que volver a Nazaret: allí empezó todo. 
 
María llevada a su plenitud humana participando de la divinidad de su Hijo. 
 Asunción: y sentido realista de la muerte humana. 
 Asunción: y un encuentro privilegiado con Dios. 
 Asunción: y desvelársenos un poquito el más allá. 
 Asunción: y glorificación del cuerpo humano. 
 
Lo que Dios supo hacer por Ella: maravillas.  
Desde antes del nacimiento, hasta después de la muerte. 
Y lo que Dios puede y quiere hacer por nosotros: desde procrear - nunca Él sin nosotros - hasta 
salvar - nunca nosotros sin Él; 
 y salvar, para Él, es salvar, también, de la muerte. 
 Podemos decir que en el cielo se cuenta con nosotros.. 

 
                          

                                                                  
 
 
María nos invitó a seguir la voluntad de Dios: HACED LO QUE EL OS DIGA. 
Hoy, como entonces, este sería su consejo, su ruego y su invitación.. 
Y adentrándonos en su mente podríamos imaginar  sus palabras: 

 
 

Amad y vivid en esperanza. 
Preocupaos de los más desgraciados. 

Salvad: basta con hacer lo que Él os dijo. 
Este es mi testamento y mi bendición. 

Y mi despedida hasta que nos reencontremos. 
Y ¡ojalá os resulte vuestra muerte tan suave como la mía! 

¡Ya fue bastante dura mi vida! Por eso me mimaron en mi "dormición". 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María, y digámosle: 

     -Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. 



Salvador del mundo, que, con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha 
de pecado,   

     -líbranos a nosotros de toda culpa. 

Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María tabernáculo de tu presencia y sagrario del Espíritu 
Santo,  

     -haz también de nosotros templos del tu Espíritu. 

Verbo eterno del Padre, que enseñaste a María a escoger la mejor parte, 

     -ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. 

Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo en cuerpo y alma a tu Madre, 

     -haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. 

Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María reina, 

     -danos un día el gozo de tener parte en la gloria. 

 

                                                                                                               

               

 

 

 

CANTO OFERTORIO 

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.   

 

                               

 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Cantad a Dios todas sus criaturas y bendecid su nombre por los siglos. 
Cantad a Dios los ángeles del cielo, las aguas todas, bendecid a Dios. 
Cantad a Dios estrellas, sol y luna, lluvia y rocío, fríos y heladas. 
Cantad a Dios rocíos y nevadas, calor y fuego, bendecid a Dios. 
 
Cantad a Dios ensálcelo la tierra, lo que germina en ella, cante a Dios. 
Cantad a Dios las cumbres de los montes, los manantiales, den su gloria a Dios. 
Cantad a Dios los mares y los ríos, todos los peces y aves de los cielos. 
Cantad a Dios las fieras y ganados, con vuestras voces, bendecid a Dios. 
 
Cantad a Dios los hijos de los hombres, los sacerdotes, bendecid a Dios. 
Cantad a Dios los jóvenes y niños, todos los hombres, bendecid a Dios. 
Cantad al Padre, al Hijo y al Espíritu, todos con himnos, bendecid a Dios. 
Cantad a Dios en todo el universo, cuanto respira que bendiga a Dios.  

 
                                                                   

 

ORACIÓN 
La última palabra de la Biblia es un "amén", 

 



que quiere decir firmeza, apoyo, certeza, compromiso. 
Dios dijo "amén" al hombre desde su creación, 
esperando su entrega y confianza, su respuesta, su "amén". 
Pero la vida del hombre, muchas veces, no ha sido "un amén", 
ha sido una negación, ingratitud, capricho, rebeldía... 
Pero en la historia  ha habido personas que han dicho "amén" a Dios: 
Noé, Abrahán, Moisés, David, los profetas...  
 
En Jesús fue el "amén" de Dios a la humanidad, 
y el "amén"  de la "humanidad nueva" a Dios: 
Nazaret, Galilea, en el monte Tabor, en el monte Calvario, 
hasta llegar al Reino, donde el Resucitado 
es el "amén" del Hombre-Dios al hombre, 
es el "amén" del Hombre-Dios a Dios. 
 
Apoyada en Jesús, María fue un "amén" a la voluntad de Dios. 
Nuestra vida cristiana, por  Cristo, en el Espíritu, 
está en decir "amén" siempre y en todo, 
la luz y la alegría, las sombras y el dolor, 
el trabajo y la fiesta, la muerte y el amor, 
siempre que adivinamos la voluntad de Dios. 
En cada encrucijada, podemos pronunciar el "amén", 
movidos por el Espíritu Santo. 
Bien mirado, es un soplo en la tierra la vida del creyente: 
pasa en un "santi-amén". 

 
 
 
 
CANTO FINAL 

Cuántas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba, 
poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, 
por caminos que se alejan me perdí.  
 
Hoy he vuelto, Madre, a recordar 
cuántas cosas dije ante tu altar, 
y, al rezarte, puedo comprender 
que una madre no se cansa de esperar. 
 
Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas. 
En la mesa, la comida aún caliente y el mantel 
y tu abrazo, en mi alegría de volver. 
 
Aunque el hijo se alejara del hogar 
una madre siempre espera su regreso 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor 
es su madre y el milagro de su amor. 
 
 

 

 

 

…y el Espíritu te cubrió con su sombra

 



MARTES DE LA XX (20) SEMANA 
 

              
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Ezequiel 28, 1-10 

 
En aquellos días, me vino esta palabra del Señor:  

Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro: Esto dice el Señor: Se hinchó tu corazón y dijiste: "Soy dios, 

entronizado en solio de dioses en el corazón del mar”, tú que eres hombre y no dios; te creías listo 

como los dioses; ¡Si eres más sabio que Daniel!; ningún enigma se te resiste. 

Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna; acumulaste oro y plata en tus tesoros. 

Con agudo talento de mercader, ibas acrecentando tu fortuna; y tu fortuna te llenó de presunción. 

Por eso, así dice el Señor: Por haberte creído sabio como los dioses, por eso, traigo contra ti 

bárbaros pueblos feroces; desenvainarán la espada: contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu 

esplendor. 

Te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. 

Tú que eres hombre y no dios, ¿osarás decir: "Soy dios", delante de tus asesinos, en poder de los 

que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso, a manos de bárbaros. 

Yo lo he dicho, -oráculo del Señor-. 

                                                          Palabra de Dios 

 

Llámese riqueza o fama, poder e influencia, etc., jamás podemos apartar a Dios de su lugar en el 

centro de nuestras vidas y ocuparlo nosotros porque, entonces, nos endiosamos. Ese es el gran 

pecado, el pecado de origen, desplazar a Dios y ocupar su lugar. 
 
 
 
Salmo responsorial:  Deuteronomio  32, 26-36 
 

Yo doy la muerte y la vida. 
 

Yo pensaba: "Voy a dispersarlos  
y a borrar su memoria entre los hombres"  

CANTO 

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



Pero no; que temo la jactancia del enemigo  
y la mala interpretación del adversario.   
 

Y dirían: "Nuestra mano ha vencido,  
no es el Señor quien lo ha hecho"  
Porque son una nación que ha perdido el juicio.    
 

¿Cómo es que uno persigue a mil,  
y dos ponen en fuga a diez mil ?  
¿No es porque su Roca los ha vencido,  
porque el Señor los ha entregado? .     
 

El día de su perdición se acerca  
y su suerte se apresura. 
Porque el Señor defenderá a su pueblo  
y tendrá compasión de sus siervos.    

 

 

 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 19, 23-30 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

-“Creedme: difícilmente entrará un rico en el Reino de los Cielos. 

Lo repito: Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el 

Reino de los Cielos”. 

     Al oírlo, los discípulos dijeron espantados:  

-“Entonces, ¿quién puede salvarse?”.  

     Jesús se les quedó mirando y les dijo:  

-“Para los hombres es imposible; pero Dios lo puede todo”. 

     Entonces le dijo Pedro:  

-“Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?”.  

     Jesús les dijo:  

-“Creedme, 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.  

Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros”. 

                                                                                                           Palabra del Señor 

 

El reino de los cielos, el don de la vida eterna, son don o regalo del Señor y, por tanto, 

incapacidad absoluta para el hombre. Por más riquezas que tengamos, la salvación es un don del 

Señor. 

La “regeneración”, la nueva vida fruto de la presencia y acción de Dios en nosotros. 

“Doce tronos para regir…”; pero el “trono” de Jesús es distinto, es el del amor, el trono de la 

gracia, el trono de la alegría, el de la esperanza… 

 
 

      ORACIÓN DE LOS FIELES 
Nos acercamos ti, Señor, con la humildad de quienes han dicho muchas veces que "sí" y 

después no han movido un dedo: 

 



                                AYUDA, SEÑOR, NUESTRA DEBILIDAD. 
 
Por la Iglesia, para que con realismo, paciencia y tacto, recupere su rostro de fraternidad 

libre y evangelizadora. 
 
Por nuestro mundo y nuestra sociedad, para que sepa escuchar su propia voz que clama por 

un orden nuevo, justo, libre y gratuito. 
 
Por todos los que viven una religiosidad ritual  y alienada, para que, superando  todos sus 

miedos y barreras, puedan escuchar la palabra liberadora de Jesús. 

 
Por todos nosotros que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la 

parábola, para que, a pesar de la inconstancia y las indecisiones, respondamos con obras y 
de verdad. 

 
Haz, Señor, que sintamos tu fuerza y confiemos en ti. 

 

 

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

 

 

 

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 

Tú te has acercado, 
has soplado sobre los rescoldos de mi corazón, 
y luz, calor, y vida han surgido gratis 
inundando todo mi ser. 
 
Derribaré cuanto se interponga entre nosotros, 
mis miedos, mis apegos, mis trampas... 
y hasta mis pensamientos sobre ti. 

 



Te dejaré entrar hasta las alcobas más íntimas.  
No te retendré en el umbral. 
Despojado de todo, 
excepto de mi deseo de ti, 
te esperaré despierto. 
 
Sólo quiero la brisa de tu presencia 
y el abrazo de tu amor. 

 
 
 

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 XX (20) SEMANA 
 

                                                                 
 
 

CANTO 
Si vienes conmigo y alientas mi fe 
si estás a mi lado ¿a quién temeré? 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Ezequiel 34, 1-11 

 

En aquellos días, me vino esta palabra del Señor:  

Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciéndoles: ¡Pastores! esto dice el 

Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No son las ovejas lo que 

tienen que apacentar los pastores? Os coméis su enjundia, os vestís con su lana; matáis las más 

gordas, y las ovejas no las apacentáis. 

No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas; no recogéis las 

descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. 

Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. 

Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros; mis ovejas se 

dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. 

Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor: ¡Lo juro por mi vida! -oráculo del Señor-. 

Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor; pues 

los pastores no las cuidaban, los pastores se apacentaban a sí mismos; por eso, pastores, 

escuchad la palabra del Señor: Esto dice el Señor: Me voy a enfrentar con los pastores: les 

reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí 

mismos; libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. 

Así dice el Señor: Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. 

                                                                                                                                   Palabra de Dios 

 
“Yo mismo en persona…”, parece una página arrancada del Nuevo Testamento. El Señor se implica 

personalmente en nuestras historias ante el fracaso de los “pastores” (todo aquel con autoridad 

política, social, religiosa, etc.).  

Llamada de atención porque todos, en mayor o menor medida, somos pastores. 

¿Nos apacentamos a nosotros mismos? ¿Cuidamos de nuestras “ovejas”? 



Salmo responsorial: Salmo 22 

El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

 
El Señor es mi Pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.  
 
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,  
porque tú vas conmigo:  tu vara y tu cayado me sosiegan.   
 
Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.  
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

 

                                                             
 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 20, 1-16 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:  

-“El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para 

su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo:  

Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. 

Ellos fueron. 

Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. 

Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero 

sin trabajar?  

Le respondieron: Nadie nos ha contratado. 

Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. 

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando 

por los últimos y acabando por los primeros. 

Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. 

Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un 

denario cada uno. 



Entonces se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado sólo una hora y los 

has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. 

El replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario?  

Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. 

¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú en vida 

porque yo soy bueno?  

Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. 

                                                                                                     Palabra del Señor 

 

Es difícil de entender la queja de los primeros jornaleros llamados por el Señor.  

Alegría sería la respuesta correcta porque el Señor se ha fijado primero en ellos; alegría por 

trabajar en el proyecto de Dios, del reino del Señor; alegría por poder disfrutar de la llamada y 

amistad del Señor.  

Parecen al hermano mayor de la parábola del “hijo pródigo”. 

                                         

                                        
 

        

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos al Padre que ama gratuitamente a todos los hombre 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 
Toda mi vida te bendeciré 
Y alzaré las manos invocándote. Aleluya. 

 

 
CANTO DE COMUNIÓN 
Oh buen Jesús, yo creo firmemente, 
que por mi bien estás en el altar, 
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente, 
al alma fiel en celestial manjar. 
 
Indigno soy, confieso avergonzado, 
de recibir la santa Comunión, 
Jesús que ves mi nada y mi pecado, 
prepara, tú, mi pobre corazón. 
 
Oh buen Pastor, amable y fino amante, 
mi corazón se abrasa en santo ardor, 
si te olvidé, hoy juro que constante, 
he de vivir tan sólo de tu amor. 
 

 

ORACIÓN 

Dios de consolación, 
tú te haces cargo de nuestras cargas, 
de tal modo que podamos avanzar, 
en todo momento 
de la inquietud hacia la confianza, 
de la sombra hacia la claridad. 

 

 

                          
                        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...    

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES DE LA XX (20) SEMANA 
 

                                                                        

 

 
CANTO 
Qué alegría cuando me dijeron:  
vamos a la casa del Señor, 
ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén. 

 
 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Ezequiel 36, 23-28 
 

Así dice el Señor:  

Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis 

profanado en medio de ellos; y conocerán los gentiles que yo soy el Señor -oráculo del Señor-, 

cuando les haga ver mi santidad al castigaros. 

Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. 

Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e 

idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré 

de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 

Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis 

mandatos. 

Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. 

Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.  

                                                                                 Palabra de Dios 

 
“…os reuniré”, pues a pesar de nuestros abandonos el Señor es fiel a su palabra y jamás abandona 

y deja solo a su pueblo, a nosotros. 

“Derramaré sobre vosotros…”, el amor y la esperanza, la gracia y la alegría… 

“Os infundiré mi espíritu”, no cualquiera sino el espíritu del mismo Dios. 

“Seréis mi pueblo y yo vuestro Dios”; y ese pueblo somos nosotros, purificados y llenos del espíritu 

del Señor. 



Salmo responsorial: Salmo 50 
Derramaré sobre vosotros un agua pura  
y os purificaré de todas vuestras inmundicias.. 
 
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. 
Enseñaré a los malvados tus caminos,  
los pecadores volverán a ti.     
 
Los sacrificios no te satisfacen;  
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado,  
un corazón quebrantado y humillado  
tú no lo desprecias.    

 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 1-14 

 
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del 

pueblo, diciendo:  

-“El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para 

que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. 

Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado 

terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. 

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les 

echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. 

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a 

la ciudad. 

Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora 

a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. 

Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La 

sala del banquete se llenó de comensales. 

Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le 

dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. 

Entonces el rey dijo a los camareros: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí 

será el llanto y el rechinar de dientes. 

Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.  

                                                                                                      Palabra del Señor 
 
Los hay que no necesitan del Señor (rechazan la invitación), están muy ocupados, etc.  

Otros agradecen la invitación y asisten al banquete porque tienen hambre de…paz, amor, etc.  

Pero una vez en la sala (en la comunidad) hay que cambiar las actitudes, la forma de ser y 

comportarse, que han de parecerse al anfitrión, al Señor.  

 



                                    
 
  

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Señor Dios, has hecho de la vida y de la tierra la oferta de un banquete universal, gratuito y 
solidario, y nos has invitado a la fiesta. Por eso te pedimos:  
 HAZNOS SENSIBLES A TU LLAMADA 
 

 Para que la Iglesia se manifieste en el mundo como un espacio de fiesta y alegría, en 
especial para los enfermos y humildes de la tierra. 
 

 Para que nuestro mundo  sea  para todos  realmente un banquete de vida y de abundancia, 
rompiendo todas las injusticias y desigualdades. 
 

 Para que acudamos al banquete gratuito de la vida y de los bienes de la tierra y, como tal, 
sepamos rechazar cualquier forma de acaparamiento egoísta. 
 

 Para que sepamos escuchar las llamadas al banquete que nos haces, Señor, desde tantas 
situaciones de la vida diaria y, sobre todo, desde los más pobres y marginados. 
 

Te pedimos que seas nuestro horizonte, el pastor que nos guía, y el Padre que nos invita a la 
mesa de la fraternidad. 

 
 

CANTO OFERTORIO 
Adonde no hay amor  
pon a mor  
y sacarás amor. 

 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
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. 
 

Donde haya duda que yo ponga la fe. 
Donde haya tinieblas que yo ponga luz. 
 

Que no busque tanto el ser consolado 
como el consolar. 
Que no busque tanto el ser perdonado 
como el perdonar. 

 



ORACIÓN 
Espíritu Santo, 
incluso cuando nuestras palabras 
no llegan a expresar bien 
la espera de la comunión contigo, 
tu invisible presencia 
habita en cada uno de nosotros 
y nos ofreces la alegría. 
 
 
 

CANTO FINAL 
Siempre que digo madre,  
voy diciendo tu nombre, 
siempre que pido ayuda,  
te estoy llamando a ti, 
siempre que siento gozo, 
 es que en ti estoy pensando, 
con  tu nombre en los labios 
 me acostumbro a dormir. 
 
Siempre que digo, madre, 
es que digo María, 
siempre que digo, madre 
voy cantando tu amor. 
Digo tu nombre y nombro  
a mi mejor amiga, 
María, madre mía,  
y madre del Señor.    

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIERNES DE LA XX (20) SEMANA 
 

                                                                        
 

CANTO 
Oh Dios, tú eres mi Dios,  
por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti,  
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua, 
sedienta de ti. 
 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Ezequiel 37, 1-14 

 
En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y con su Espíritu el Señor me sacó y me colocó en 

medio de un valle todo lleno de huesos. 

Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos: eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban 

completamente secos. 

Me preguntó: Hombre mortal, ¿podrán revivir estos huesos?  

Yo respondí: Señor, tú lo sabes.   

Él me dijo: Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: ¡Huesos secos, escuchad la Palabra del 

Señor! Así dice el Señor a estos huesos: "Yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. 

Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os 

infundiré espíritu y viviréis.  Y sabréis que yo soy el Señor".  

Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo, hubo un estrépito, y los huesos se 

juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos: tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los 

recubría; pero no tenían espíritu. 

Entonces me dijo: Conjura al espíritu, conjura, hombre mortal, y di al espíritu: Así dice el Señor: "De los 

cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan".  

Yo profeticé como me había ordenado; vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. 

Era una multitud innumerable.  

Y me dijo: Hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: "Nuestros huesos están 

secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados".  Por eso, profetiza y diles: Así dice el Señor: 

"Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la 



tierra de Israel.  Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis 

que soy el Señor. 

Os infundiré mi espíritu y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo 

hago".   -oráculo del Señor-. 

                                                         Palabra de Dios 
 
Triunfo de la vida, de la fidelidad y el amor de Dios. La vida y la presencia del Señor hacen 

estallar los sepulcros y triunfante sale la vida. El profeta hacía referencia a la liberación del exilio 

en Babilonia, pero nosotros tenemos ya la victoria del Señor sobre la muerte, la Pascua de Jesús. 

 
 

 

Salmo responsorial: Salmo 106 
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 

Que lo confiesen los redimidos por el Señor,  
los que él rescató de la mano del enemigo,  
los que reunió de todos los países:  
Norte, Sur, Oriente y Occidente.    
 

Erraban por un desierto solitario,  
no encontraban el camino de ciudad habitada;  
pasaban hambre y sed,  
se les iba agotando la vida.   
 

Pero gritaron al Señor en su angustia,  
y los arrancó de la tribulación. 
Los guió por un camino derecho,  
para que llegaran a ciudad habitada.     
 

Den gracias al Señor por su misericordia,  
por las maravillas que hace con los hombres. 
Calmó el ansia de los sedientos,  
y a los hambrientos los colmó de bienes.     

 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22, 34-40 

 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y 

uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba:  

-“Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?”.  

Él le dijo:  

-"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser".  

Este mandamiento es el principal y primero. 

El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  

Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas”. 

                                                                                                          Palabra del Señor 

 

Amar al prójimo nos hace semejantes a Dios, nos va identificando con Él. Con ello cumplimos la 

voluntad del Señor.  

“A tu prójimo como a ti mismo”, pues la felicidad está en salir de sí para en amar a otro, como 

Dios es feliz amando, dándose. 

 



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 
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 
Sois semillas del Reino plantado en la historia. 

Sois buenas y tiernas, 
llenas de vida. 

Os tengo en mi mano, os acuno y quiero, 
y por eso os lanzo al mundo.  ¡Perdeos! 

 

 



No tengáis miedo a tormentas ni sequías. 
Bebed de los pobres 

y empapaos de mi rocío. 
 

Fecundaos, 
no os quedéis enterradas. 

Floreced y  dad frutos. 
Que todo viajero que ande por sendas y caminos, 

buscando o perdido, 
al veros, 

sienta un vuelco y pueda amaros. 
¡Sois semillas de mi Reino! 

¡Somos semillas de tu Reino! 
 

 
 

 

 
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.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SÁBADO DE LA XX (20) SEMANA 
 

                              
 
 

CANTO 
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. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del Profeta Ezequiel 43, 1-7 

 

En aquellos días el ángel me condujo a la puerta oriental: Vi la Gloria del Dios de Israel que venía 

de Oriente, con estruendo de aguas caudalosas: la tierra reflejó su Gloria. 

La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, 

como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. 

Y caí rostro en tierra. 

La Gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. 

Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. 

La Gloria del Señor llenaba el templo. 

Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo, el hombre seguía a mi lado, y me decía: Hijo 

de Adán, éste es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para 

siempre en medio de los hijos de Israel. 

                                                                 Palabra de Dios 

 
Dios no está circunscrito a las construcciones humanas, reside "en medio de los hijos de Israel", 

allí donde haya al menos dos reunidos en su Nombre, como precisará Jesús. 

Hoy Dios reside “en medio de su pueblo”, en nosotros, presencia viva de Dios. 



   Salmo responsorial: Salmo 84 

La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. 
 

Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
"Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos".  
La salvación está ya cerca de sus fieles  
y la gloria habitará en nuestra tierra.  
 

La misericordia y la fidelidad se encuentran,  
la justicia y la paz se besan;  
la fidelidad brota de la tierra  
y la justicia mira desde el cielo.   
 

El Señor dará la lluvia  
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él,  
la salvación seguirá sus pasos.   

 

 

 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 23, 1-12 

 
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo:  

-“En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos: haced y cumplid lo que os 

digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. 

Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no 

están dispuestos a mover un dedo para empujar. 

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del 

manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas;  

que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame "maestro".  

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos 

vosotros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. 

No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. 

El primero entre vosotros será vuestro servidor. 

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”. 

                                                                                                                       Palabra del Señor 
 
No hay más “jerarquía” en la comunidad que la del servicio.  

No hay más “modelo” y maestro a seguir que Dios Padre.  

“El que se humilla”, que es persona íntegra, sentimientos plenamente humanos, acogida, amistad, 

etc. 

La persona humilde es la que reconoce sus errores, pecados, etc., pero lucha por superarlos para 

ser más útil a los demás. 

“El que se enaltece”, quien se cree superior, importante e incluso imprescindible…; rezar por él. 
                                                            

 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Para que el Señor escuche la oración de su Iglesia y le conceda el don del Espíritu para vivir la 
Palabra  

 



y comprometerse allí donde haya pobreza, opresión y sufrimiento que redimir. 
 

Para que la sabiduría y la justicia de Dios guíe las decisiones de los gobernantes  
para que promuevan la paz, el respeto a la vida y la libertad. 
 

Para que teniendo a María como modelo de entrega generosa los consagrados vivan con ilusión su 
vocación  y tengan disponibilidad hacia las personas. 
 

Para que seamos testigos creíbles de Jesucristo y de su amor que todo lo hace nuevo. 

 
                                                           
 

 
CANTO OFERTORIO 

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. 

 
 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Yo soy de Dios, oh dulce pensamiento, 
que anega el alma en celestial amor. 
Un Dios potente hasta albergar se llega 
en mi pobre y estrecho corazón. 
 
Yo nada anhelo, yo soy feliz, 
que el Rey del cielo ya mora en mí. 
 
Yo soy de Dios, el cielo me contempla, 
y el ángel que se acerca a mí veloz, 
halla mi pecho en templo convertido, 
donde el Eterno fija su mansión. 
 
Yo soy de Dios, la sangre inmaculada 
que de una Virgen cándida tomó, 
¡oh gran prodigio! con mi sangre llega, 
hasta mezclarse en misteriosa unión. 
 
 

 
ORACIÓN 
María, 
Señora del Amor y de la entrega. 
Señora de la Palabra recibida  
y de la palabra empeñada. 
Señora de la paz y la esperanza. 
Señora de todos los que parten, 
porque eres la Señora del camino  
y de la pascua. 

 

 



CANTO FINAL 
Cuántas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba, 
poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, 
por caminos que se alejan me perdí.  
 
Hoy he vuelto, Madre, a recordar 
cuántas cosas dije ante tu altar, 
y, al rezarte, puedo comprender 
que una madre no se cansa de esperar. 

 
Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas. 
En la mesa, la comida aún caliente y el mantel 
y tu abrazo, en mi alegría de volver. 
 
Aunque el hijo se alejara del hogar 
una madre siempre espera su regreso 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor 
es su madre y el milagro de su amor. 
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