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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

La Palabra de Dios es fundamental para la vida de la Iglesia, porque en ella el mismo 

Cristo nos sigue hablando hoy a la comunidad eclesial.

Y lo mismo que comulgamos con su Cuerpo y con su Sangre, como Alimento de Vida, 

hay que comulgar también con su Palabra, principalmente en la celebración 

eucarística. 

Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. 

En el Evangelio de hoy, el Señor nos pide que participemos en la misión de llevar 

su Palabra con nuestra vida hasta los confines de la tierra. 

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 

Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

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

ESTO dice el Señor: 

«Han constituido reyes en Israel, sin contar conmigo, 

autoridades, y yo no sabía nada. 

Con su plata y con su oro 

se hicieron ídolos para establecer pactos. 

¡Tu becerro te ha rechazado, Samaría! 

Mi ira se inflamó contra ellos. 

¿Hasta cuándo serán culpables 

de la suerte de Israel? 

¡Un artesano lo ha hecho, 

pero eso no es un Dios! 

Sí, terminará hecho pedazos 

el becerro de Samaría. 

Puesto que siembran viento, 

cosecharán tempestades; 

“espiga sin brote no produce harina”. 

Tal vez la produzca, 

pero la devorarán extranjeros. 

Efraín multiplicó los altares de pecado, 

y fueron para él altares de pecado. 

Para él escribo todos mis preceptos, 

son considerados cosa de otros. 

Sacrificios de carne asada! 

Sacrificaron la carne y se la comieron. 

El Señor no los acepta. 

Tiene presente su perversión 

y castiga sus pecados: 

deberán retornar a Egipto». 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (R/.: 9a)

Antífona (R/.)  Israel confía en el Señor. 

Nuestro Dios está en el cielo, 

                 lo que quiere lo hace. 

                 Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, 

                 hechura de manos humanas.   R/.

Tienen boca, y no hablan; 

                 tienen ojos, y no ven; 

                 tienen orejas, y no oyen; 

                 tienen nariz, y no huelen.   R/. 

Tienen manos, y no tocan; 

                 tienen pies, y no andan. 

                 Que sean igual los que los hacen, 

                 cuantos confían en ellos.   R/.

                 Israel confía en el Señor: 

                 él es su auxilio y su escudo. 

                 La casa de Aarón confía en el Señor: 

él es su auxilio y su escudo.   R/.
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 9, 32-38

EN aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo.  

Y después de echar al demonio, el mudo habló.  

La gente decía admirada: 

    «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». 

En cambio, los fariseos decían: 

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

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

proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.

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

abandonadas, «como ovejas que no tienen pastor». 

Entonces dice a sus discípulos: 

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

de la mies que mande trabajadores a su mies». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

En este mundo individualista en el que muchos de nuestros hermanos viven sólo 

para sí mismos, sin ver a los demás, Jesús nos recuerda que no estamos ni 

viajamos solos. 

Jesús vio a todas estas personas que necesitaban de alguien que los instruyera, 

que los ayudara a mejorar su vida, a descubrir y construir el Reino de los cielos, y 

dice la Escritura que: “Tuvo compasión de ellos”. 

Si la evangelización y la promoción social, a la que nos invita el Evangelio, no 

avanza, o no avanza como debiera, es porque a muchos de los cristianos nos falta 

“sentir compasión” de aquellos que no conocen la verdad del Evangelio, porque 

sólo pensamos en nosotros mismos, porque es suficiente que yo conozca a Jesús, 

me reúna con mis hermanos a orar y a dar gloria a Dios, sin pensar que, también 

nosotros, somos el medio para que otros lo conozcan y lo amen; porque si el 

Evangelio se separa de la caridad y del servicio, se convierte en una filosofía. 

Oremos al Señor para que verdaderamente mueva nuestro corazón a la compasión 

por los demás y a la devoción por el Evangelio. 

MARTES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 



MARTES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia; para que proclame incansablemente el Evangelio de la paz y 

acoja en su seno a todos los discípulos de Jesús. Roguemos al Señor. 

Por los que han escuchado la llamada al sacerdocio; para que sean fieles a 

la vocación que han recibido. Roguemos al Señor. 

Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio de la 

justicia y la igualdad entre los hombres; para que sus esfuerzos sean 

eficaces, y den fruto para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

Por los hambrientos y por los enfermos, por todos los que sufren por 

cualquier motivo; para que sean aliviados en su necesidad. Roguemos al 

Señor. 

Por nosotros, congregados en la casa del Señor; para que tengamos hambre 

de la sabiduría divina y deseo de comunicarla a nuestros hermanos. 

Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

LAS PARTES DE LA MISA « I » 

La Misa consta de dos partes, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística, además 

de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. 

RITOS INICIALES 

Los ritos que preceden a la Liturgia de la Palabra tienen el carácter de introducción y de 

preparación. La finalidad de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan 

la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar 

dignamente la Eucaristía. 

«Entrada»

Estando el pueblo reunido, cuando avanza el sacerdote con el diácono y con los ministros, 

se da comienzo al canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, 

promover la unión de quienes se están congregados e introducir su espíritu en el misterio 

del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y 

los ministros. 

«Saludo»

Cuando llegan al presbiterio, el sacerdote, el diácono y los ministros saludan al altar con 

una inclinación profunda. Sin embargo, como signo de veneración, el sacerdote y el 

diácono besan el altar; y el sacerdote inciensa la cruz y el altar. Concluido el canto de 

entrada, el sacerdote de pie, en la sede, se signa juntamente con toda la asamblea con la 

señal de la cruz; después, por medio del saludo, expresa a la comunidad reunida la 

presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo se manifiesta el 

misterio de la Iglesia congregada.
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«Acto penitencial»

Después el sacerdote invita al acto penitencial que, tras una breve pausa de silencio, se 

lleva a cabo por medio de la fórmula de la confesión general de toda la comunidad, y se 

concluye con la absolución del sacerdote que, no obstante, carece de la eficacia del 

sacramento de la Penitencia. 

«Señor, ten piedad»

Después del acto penitencial, se tiene siempre el «Señor, ten piedad», a no ser que quizás 

haya tenido lugar ya en el mismo acto penitencial. 

«Gloria»

El «Gloria» es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el 

Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. 

«Oración Colecta»

En seguida, el sacerdote invita al pueblo a orar, y todos, juntamente con el sacerdote, 

guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia 

de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos. Entonces el sacerdote dice la oración 

que suele llamarse «colecta» y por la cual se expresa el carácter de la celebración. 


