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Junio 
 

Intención del Obispo Ricken : (El personal de la parroquia, voluntarios y ministros): 
Que el personal de la parroquia, voluntarios y ministros a lo largo de este año de 
Jubilar del Diócesis podrán ser renovados en su ministerio en la imitación de 
Jesucristo, que no vino para ser servido, sino a servir; Roguemos al Señor... 
 
Intención del Papa Francisco  (Las redes sociales): Que las redes sociales pueden 
trabajar hacia la inclusividad que respete a los demás por sus diferencias; 
Roguemos al Señor… 
 
 

Julio 
 

Intención del Obispo Ricken  (Los adultos jóvenes y los ministros de los jóvenes adultos ): Que 
los adultos jóvenes y los ministros de los adultos jóvenes de nuestra diócesis 
pueden descubrir continuamente nuevas formas de compartir el evangelio de 
Jesucristo; Roguemos al Señor...  
  
 

Intención del Papa Francisco  (Los Sacerdotes y su Ministerio Pastoral): Que los 
sacerdotes, que sientan la fatiga y la soledad en su trabajo pastoral, puedan 
encontrar ayuda y consuelo en su intimidad con el Señor y en su amistad con sus 
hermanos sacerdotes; Roguemos al Señor… 
 

Agosto 
 
 

Intención del Obispo Ricken  (Las parejas celebrando su 50 aniversario de 
matrimonio y sus familias): Que las parejas en nuestra diócesis celebra su 50 
aniversario de matrimonio durante este Año Jubilar sea bendecidos en su 
testimonio de amor generoso y el discipulado; Roguemos al Señor...  
 
Intención del Papa Francisco  (El tesoro de las familias): Que cualquier decisiones 
trascendentes de economistas y políticos puedan proteger a la familia como uno 
de los tesoros de la humanidad; Roguemos al Señor...  
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JUNIO  ..............................................................................................  
 
Selección I: 1 TES 2:9-13 
 

Una lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 

 

Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos 
el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para 
ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con 
ustedes los creyentes fue irreprochable, buena y correcta.  A cada uno lo seguimos 
como un padre a su hijo;  los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida 
digna del Dios que los ha llamado a su propio Reino y gloria. 

 
De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la 

enseñanza de Dios la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como 
Palabra de Dios. Porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los 
creyentes. 
 

Palabra de Dios  
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Selección II: MT 22:34-40 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo:  

 

Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se 
juntaron en torno a él.  Uno de ellos, que era maestro de la Ley, trató de ponerlo a 
prueba con esta pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de 
la Ley?». 

 
Jesús le dijo:  «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 

con toda tu mente.  Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy 
parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Toda la Ley y los Profetas se 
fundamentan en estos dos mandamientos.» 
  

El Evangelio del Señor 
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Selección III: San Juan Crisóstomo; (Homilía sobre la Primera Epístola a los 
Corintios [392 D.C.])  
 

Según San Juan Crisóstomo : 

 

"¿Cuál es ese pan? ¡El Cuerpo de Cristo! ¿Qué quieren ser quien somos partícipes 

en ella? ¡El Cuerpo de Cristo! No muchos cuerpos, pero un solo Cuerpo….Porque 

usted no es alimentada por un cuerpo mientras otra persona está alimentada por 

otro cuerpo; más bien, todos son alimentados por el mismo Cuerpo…. 

 

Cuando vea el Cuerpo de Cristo sobre el altar, dígase a sí mismo, "Por este Cuerpo  

ya no soy tierra ni ceniza, dejo de ser un prisionero, pero libre. A causa de este 

Cuerpo espero al cielo, y espero recibir las cosas buenas que están en el cielo, la 

vida inmortal, el destino de los ángeles, conversación familiar con Cristo. Este 

Cuerpo, flagelado y crucificado, no ha sido obtenido por la muerte…es aquel 

Cuerpo que estaba manchada con sangre, que fue traspasado por una lanza, y del 

cual brotaron sucesivamente las fuentes de salvación, una de sangre y otra de 

agua, para todo el mundo"…Este es el Cuerpo que Él nos dio, tanto para mantener 

en reserva y para comer, que era apropiado para un intenso amor…". 
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JULIO  ...............................................................................................  
 

Selección I: 1 TES 3:7-13 

 

Una lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 

 

Así que son ustedes, hermanos, y su fe lo que nos dio ánimo en nuestras 

angustias y pruebas; si están firmes en el Señor, nosotros volvemos a vivir. 

¿Cómo podríamos dar suficientemente gracias a Dios por ustedes y por la gran 

alegría que nos hacen sentir ante Dios? Noche y día le pedimos con la mayor 

insistencia que nos permita volver a verlos y completar lo que todavía falta a su fe. 

Quiera Dios, nuestro Padre, y Jesús, nuestro Señor, prepararnos el camino para 

ir a visitarlos. 

Que el Señor los haga crecer más y más en el amor que se tienen unos a otros y 

en el amor para con todos, imitando el amor que sentimos por ustedes. 

Que él los fortalezca interiormente para que sean santos e irreprochables 

delante de Dios, nuestro Padre, el día que venga Jesús, nuestro Señor, con todos 

sus santos. 

 

Palabra de Dios  
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Selección II: MT 24:42-51 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo:  

 

Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense 

en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un 

ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por 

eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la 

hora que menos esperan. 

Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto 

al frente de su familia, y es él quien les reparte el alimento a su debido 

tiempo. Afortunado será este servidor si, al venir su señor, lo encuentra 

cumpliendo su deber. En verdad les digo: su señor lo pondrá al cuidado de todo lo 

que tiene. 

No será así con el servidor malo que piensa: «Mi señor se ha retrasado»,  y 

empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El 

patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos 

piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y 

el rechinar de dientes. 

 

El Evangelio del Señor 
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Selección III: El Papa Francisco (Gaudete et Exsultate; marzo de 201 

 

Según El Papa Francisco:  

 
Si nos damos cuenta de que Dios existe, no podemos evitar adorarlo, a veces en 

silencio profundo, y alabarlo en la canción festiva. Compartimos, pues, en la 

experiencia del Beato Charles de Foucauld, quien dijo: "Tan pronto como creí que 

había un Dios, comprendí que yo no podía hacer otra cosa pero vivir para Él". En la 

vida del pueblo de Dios peregrino, puede haber muchos gestos sencillos de 

adoración pura, como cuando "la mirada de un peregrino descansa sobre una 

imagen que simboliza el afecto y la cercanía de Dios. El amor se detiene, 

contempla el misterio, y goza de él en silencio". 

 

La lectura orante de la palabra de Dios, que es "más dulce que la miel" sin 

embargo una "espada de doble filo", nos permite hacer una pausa y escuchar la 

voz del Maestro. Se convierte en una lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro 

camino. Como los obispos de la India nos han recordado, "la devoción a la palabra 

de Dios no es simplemente una de las muchas devociones, hermosas pero algo 

opcional. Va a la esencia y la identidad de la vida cristiana. La palabra tiene el 

poder de transformar vidas". 

 

El encuentro con Jesús en las Escrituras nos conduce a la Eucaristía, donde la 

palabra escrita alcanza su máxima eficacia, porque ahí la palabra viva está 

realmente presente. En la Eucaristía, el único Dios v erdadero recibe el mayor culto 

que el mundo puede dar a Él, porque es Cristo mismo quien se ofrece. Cuando lo 

recibimos en la sagrada Comunión, renovamos nuestro pacto con Él y le permiten 

llevar a cabo cada vez más plenamente su labor de transformar nuestras vidas. 
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AGOSTO  ...........................................................................................  
 
Selección I: 1 COR 10:14-22 
 
Una lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 

 

Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. 
 
Les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que voy a 

decir. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de 

Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, 

siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos 

participamos del mismo pan. 

 
Fíjense en los israelitas: para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión 

con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente 

consagrada o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van 

ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión 

con los demonios. 

 
No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los 

demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los 

demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más 

fuertes que Él? 

 

Palabra de Dios  
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Selección II: LC 18:1-8 
 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas : 

 

Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse 

jamás: «En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la 

gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: 

“Hazme justicia contra mi adversario”. Durante bastante tiempo el juez no le hizo 

caso, pero al final pensó: “Es cierto que no temo a Dios y no me importa la 

gente, 5 pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia; de lo 

contrario acabará rompiéndome la cabeza”.» 

 

Y el Señor dijo: «¿Se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios 

no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche, mientras él deja que 

esperen? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga 

el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». 

 

 

El evangelio del Señor  
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Selección III: San Juan Crisóstomo (Homilías sobre la primera carta a los Corintios 

24:1(3) [A.D. 392]) 

 

Según  San Juan Crisóstomo: 

"La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de 

Cristo?" Muy confiable y sorprendentemente lo dice San Pablo. Por lo que él está 

diciendo es esto: Qué lo está en esta copa es la que brotó de su lado, y 

participamos en ella. Lo llamó una taza de bendición porque cuando la tenemos en 

nuestras manos, es cómo le alabamos en la canción, asombrado por su don 

inefable, la bendición de él, porque de haber derramado este don, de modo que 

no podríamos permanecer en el error; y no sólo por haber derramado lo, pero 

también por su compartir con todos nosotros. 

"Por lo tanto, si usted desea la sangre", dice el Señor, "no enrojecen la plataforma 

de ídolos con la matanza de bestias tontas, pero mi altar de sacrificio con mi 

sangre.' 

¿Qué es más asombroso que este? ¿Qué más decir con amor tiernamente? 
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