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¡Nuestra comunidad
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vive la alegría del Sínodo!

El Verbo habita entre nosotros

¡Quedate con nosotros!
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“He venido a prender fuego a la tierra”

14 DE AGOSTO
XX Domingo

“Estén preparados”

07 DE AGOSTO
XIX Domingo

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según
Lc 12, 32-48 

REFLEXIÓN: El discípulo no puede afanarse
por lo superfluo cuando ya es suya la gran
riqueza: el Reino. Sin embargo, no podrá
bajar ni un momento la guardia, sino que
deberá mantenerse vigilante y despierto.
El seguidor de Jesús es alguien consciente
de que tiene que vivir no en función de lo
material, sino en función de las cosas del
Reino. 

ORACIÓN: Pidamos al Jesús el no caer en el
agobio, al contrario que nos lleve a la serena
certeza de que estamos en manos del Padre
que no regala el Reino.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según Lc 12, 49-53 

REFLEXIÓN: Jesús sabe que su mensaje va a causar
divisiones y conflictos entre quienes se acerquen al fuego
de su Evangelio. Las lecturas de hoy nos invitan a la
constancia y a la perseverancia: podemos correr y ganar
la carrera que se abre ante nosotros si mantenemos los
ojos fijos en Jesucristo.

ORACIÓN: Nos ponemos en la presencia del Señor y le
rogamos que purifique nuestro interior y lo inflame con
los valores del Reino para que continuemos siendo las
pequeñas brasas que hagan arder el mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

RECORDAR:

8 DE AGOSTO: SAN DOMINGO GUZMÁN

10 DE AGOSTO: SAN LORENZO DIÁCONO

11 DE AGOSTO: SANTA CLARA

RECORDAR:
15 DE AGOSTO:

               LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA



“La humildad es todavía una virtud”

28 DE AGOSTO
XXII Domingo

“El coraje de no tener miedo”

21 DE AGOSTO
XXI Domingo

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según
 Lc 13, 22-30. 

REFLEXIÓN: La salvación no está asegurada
por haber comido y bebido con el Señor, ni por
haber escuchado atentos pero sin cumplir su
enseñanza. La salvación está asegurada por
ser auténtico discípulo: comer y beber con Él,
escuchar su enseñanza pero cumpliéndola en
nuestra vida, entrando por la puerta estrecha
y apartándonos de toda maldad.

ORACIÓN: Demos gracias a Jesús por la
unidad de todos los que escuchan su Palabra.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según Lc 14, 1. 7-14 

REFLEXIÓN: La novedad de Jesús comienza con una
profunda inversión de los valores que, vividos por el
discípulo en este mundo, son anticipo del Reino que un
día se manifestará en plenitud.

ORACIÓN: Jesús, el Señor, danos esa humildad que nos
ayude a ser sus discípulos y que nuestra oración atraiga a
los marginados aquello que no son invitados a compartir
ninguna mesa.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

RECORDAR:

22 DE AGOSTO: SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL

RECORDAR:

29 DE AGOSTO: MARTIRIO DE

                        SAN JUAN BAUTISTA

30 DE AGOSTO: SAN ROSA DE LIMA



DIÓCESIS
PLAN DE ACCIÓN PASTORAL DIOCESANO

“El Verbo habita entre nosotros"
¡Quedate con nosotros!

TEMA
Incrementar la formación en la Sinodalidad para erradicar el Clericalismo

ACCIÓN ECLESIAL SIGNIFICATIVA
Crear espacios de escucha y equipos parroquiales (entre laicos, religiosos y sacerdotes)

que trabajen corresponsablemente en la misión evangelizadora. 

Día: 06 de agosto. Hora: 04:00 p.m. A 07:00 p.m.
Día: 16 de agosto. Hora: 07:00 p.m. A 9:00 p.m.

ODEC

Para el Tiempo Ordinario
AngelusV/. El Ángel del Señor anunció a María.

Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.R/. 

V/. He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu Palabra.R/. 

V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.R/. 

Oremos
Oh Padre, infunde en nuestra alma tu gracia. Tú que en la anunciación del
Ángel nos has revelado la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su Cruz
condúcenos a la gloria de la resurrección.
Por Cristo, Nuestro Señor. Amén. R. 

V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo.R/. 
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