
Avisos 5-VII-2020

El domingo que viene , 12 de julio a 
las 11:30 tendremos en la Cripta de 
la Catedral las primeras confesiones 
de los niños que harán la Primera 
Comunión. 

El domingo 19 de julio a las 12:00 
serán las primeras Comuniones en el
monasterio de Ciofliceni. Ese día no
habrá Misa en la Cripta de la 
Catedral, pero podéis venir al 
monasterio. 

Calendario

Lunes, 6-VII: Santa María Goretti, 
virgen y mártir;
Martes, 7-VI
Miércoles, 8-VII
Jueves, 9-VII: San Agustín Zhao 
Rong y compañeros, mártires;
Viernes, 10-VII
Sábado, 11-VII: S. Benito, abad
Domingo, 12-VII: XV Domingo 
del Tiempo ordinario

XIV Domingo del
Tiempo ordinario

ORACIÓN COLECTA
OH, Dios, que en la humillación de 
tu Hijo levantaste a la humanidad 
caída, concede a tus fieles una santa 
alegría, para que disfruten del gozo 
eterno los que liberaste de la 
esclavitud del pecado. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de 
Zacarías: 9, 9-10
ESTO dice el Señor:
«¡Salta de gozo, Sion; alégrate, 
Jerusalén!
Mira que viene tu rey,
     justo y triunfador,
     pobre y montado en un borrico, 
en un pollino de asna.
Suprimirá los carros de Efraín
     y los caballos de Jerusalén;
     romperá el arco guerrero
     y proclamará la paz a los 
pueblos. Su dominio irá de mar a 
mar,
     desde el Río hasta los extremos 
del país».
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R. Bendeciré tu nombre por 
siempre, Dios mío, mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre 
jamás. Día tras día, te bendeciré y 
alabaré tu nombre por siempre 
jamás. R.

El Señor es clemente y 
misericordioso, lento a la cólera y 
rico en piedad; el Señor es bueno 
con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den 
gracias, Señor, que te bendigan tus 
fieles. Que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas. 
R.

El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a 
caer, endereza a los que ya se 
doblan. R.



SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los Romanos: 
8, 9. 11-13
HERMANOS:
Vosotros no estáis en la carne, sino 
en el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios habita en vosotros; en 
cambio, si alguien no posee el 
Espíritu de Cristo no es de Cristo.
Y si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en 
vosotros, el que resucitó de entre los
muertos a Cristo Jesús también dará 
vida a vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que habita en 
vosotros. Así pues, hermanos, somos
deudores, pero no de la carne para 
vivir según la carne. Pues si vivís 
según la carne, moriréis; pero si con 
el Espíritu dais muerte a las obras 
del cuerpo, viviréis.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

ALELUYA
Bendito seas, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque has revelado 
los misterios del reino a los 
pequeños 

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo: 11, 25-30

EN aquel tiempo, tomó la palabra 
Jesús y dijo:
    «Te doy gracias, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y se las has revelado a 
los pequeños. Sí, Padre, así te ha 
parecido bien.
Todo me ha sido entregado por mi 
Padre, y nadie conoce al Hijo más 
que el Padre, y nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Tomad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera».
Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Padre tu eres la Vida, tu nos la diste 
y sin ti no vivimos. Esa Vida que 
Cristo nos ganó con su resurrección 
que hoy celebraremos. Atiende con 

tu infinita Misericordia estas 
oraciones que tu pueblo te presenta. 

Por el Papa, por los obispos, para 
que con tu ayuda sigan siendo 
portavoces del misterio de la muerte 
y resurrección de tu Hijo. 
OREMOS

Por los gobernantes, especialmente 
en estos momentos difíciles que 
estamos viviendo, para que tengan la
luz necesaria para tomar las 
decisiones justas.
OREMOS

Por todos los que se empeñan en 
estos días para ayudar a los 
enfermos -médicos, enfermeras, 
auxiliares sanitarios-, por todos los 
que trabajan para mantener el 
funcionamiento de la sociedad.
OREMOS

Por los enfermos, por sus familiares 
y por todos los que sufren, para que 
reciban nuestra ayuda y tu consuelo.
OREMOS

Por todos nosotros, para que 
mantengamos la esperanza que no 
defrauda en estos momentos de 
prueba. OREMOS 

Por todos los difuntos, muchos de 
los cuales mueren sin la compañía 
de sus familiares, para que tus 
ángeles los lleven a tu presencia.
OREMOS

Señor Padre Santo, bendice al 
mundo, da salud a los cuerpos y 
consuela los corazones. No nos 
abandones a merced de la tormenta 
y ayúdanos a “descargar en ti todo 
nuestro agobio, porque Tú nos 
cuidas” (cf. 1 P 5,7).
Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS
QUE la oblación consagrada a tu 
nombre nos purifique, Señor,
y nos lleve, de día en día,
a participar en la vida del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
COLMADOS de tan grandes bienes,
concédenos, Señor,
alcanzar los dones de la salvación
y no cesar nunca en tu alabanza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


