asombrados: «Todo lo ha
hecho bien; hace oír a los sordos
y hablar a los mudos.» Palabra
del Señor. R/ta. Gloria a ti,
Señor Jesús.
CREDO
OFERTORIO
(Ex. 32:11, 13 - 14) - Oró Moisés al

Señor, su Dios, y dijo: ¿Por qué, Señor,
te irritas contra tu pueblo? Apláquese
tu ira; acuérdate de Abraham, de Isaac
y de Jacob, a los que juraste darías
tierra que fluyera leche y miel, y se
aplacó el Señor, y no ejecutó el castigo
con que había amenazado a su pueblo.

ORACIÓN: ACCESO HUMILDE
Nosotros no nos atrevemos a venir
a ésta tu Mesa, Oh Señor de
misericordia, confiados en nuestra
rectitud, sino en tus muchas y
grandes misericordias.
No somos dignos ni aún de recoger
las migajas debajo de tu Mesa. Mas
tú eres el mismo Señor, siempre
misericordioso
por
naturaleza:
concédenos, por tanto, Señor, por tu
clemencia, que de tal modo
comamos la Carne de tu amado Hijo
Jesucristo y bebamos su Sangre, que
nuestros cuerpos pecadores sean
limpios por su Cuerpo, y nuestras
almas lavadas por su preciosísima
Sangre; y que siempre vivamos en
ÉL, y ÉL en nosotros. Amén

S. Oren, hermanos,

para
que este
sacrificio mío y de todos Ustedes, sea
agradable a Dios Padre Todopoderoso

A. El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro provecho y el de
toda su Santa Iglesia.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

“Te suplicamos, Señor,
mires favorablemente las ofrendas
que presentamos en tu santo altar;
para que, alcanzándonos el perdón,
den gloria a tu nombre”. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
OREMOS:

DESPUÉS DE COMULGAR
Todos: Lo que hemos recibido, Oh
Señor, con la boca, acojámoslo con
alma pura; y este don temporal se
convierta para nosotros en remedio
sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que he
comido, y tu sangre que he bebido,
se adhieran a mis entrañas; y haz que
ni mancha de pecado quede ya en mi,
después de haber sido alimentado
con un tan santo y tan puro
Sacramento: Tu que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén
ORACIÓN POSCOMUNIÓN
OREMOS.Te suplicamos, Señor,
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que la santa participación en estos
misterios nos vigorice, y nos
conceda juntamente el perdón y
socorro. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

MI HOJA DOMINICAL
Iglesia Católica Anglicana
Diócesis Misionera de la Nueva Granada
LLÉVAME A TU CASA PARA QUE REFLEXIONEMOS JUNTOS

COMENTARIO
INICIAL
Cada día los
Cristianos
por
razón de nuestra
fe , vamos madurando y viviendo
con mayor profundidad los misterios salvíficos
que irradian permanentemente
del amor infinito
de Jesús en nuestras vidas. Sin
embargo, nuestra
ceguera y tartamudez no se hacen esperar cuando al Demonio
como león rugiente le damos
permiso para que
nos devore.
Escuchemos el
mensaje de hoy y
sigamos a Jesús
con alegría.

DOMINGO XII DESPUÉS DE TRINIDAD
Sep. 8 de 2019

“El episodio que
nos narra hoy San
Marcos no tiene
localización precisa.
Sólo sabemos que
estamos en la Decápolis, tierra de paganos, de vuelta de
Tiro y Sidón.
Cabría la posibilidad que Jesús quisiera dar una lección de universalidad a los discípulos, pero entonces no tendría sentido que dijera a la Cananea: “Sólo he sido enviado a las ovejas de Israel”. Es una pena que la liturgia se haya saltado
el relato de la Cananea. Para mí es uno de los
diálogos personales más entrañables y profundos del evangelio. Jesús aprende de ella que los
débiles son siempre los que necesitan ayuda,
sean judíos o paganos.
Hay otro dato muy interesante. Jesús no va a
tierra de paganos a hacer proselitismo. No hace
ningún discurso ni se dedica a convencerles para
que se hagan judíos. Simplemente va curando a
los que encuentra en su camino, sin preguntarles
si creen o no creen; si son buenos o si son malos. Hace presente el Reino de Dios con sus obras en
todos los lugares a donde va”. Fr. Martín

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Ant. Me acercaré al altar de Dios.
R. A Dios que alegra mi juventud.
SALMO 42
S. Júzgame Oh Dios, y defiende mi
causa contra la gente malvada: del
hombre perverso y engañoso, líbrame.
R. Pues Tú, ¡Oh Dios!, eres mi
fortaleza: ¿por qué me rechazas, y
por qué ando triste y oprimido por mí
enemigo?
S. Envía tu luz y tu verdad: ellas me
guiarán y conducirán a tu monte santo,
y a tus moradas.
R. Y me acercaré al altar de Dios: a
Dios que alegra mi juventud. Te
alabaré el son de la cítara;
S. ¡Oh Dios, Dios mío! ¿Por qué estás
triste, alma
mía, y por qué me
perturbas?
R. Espera en Dios, que aún le alabaré,
Salvador de mi vida y mi Dios.
S. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén.
S. Me acercaré al altar de Dios.
R. A Dios que alegra mi juventud.
S. Nuestro auxilio † está en el nombre
del Señor.
R. Que hizo el cielo y la tierra.

CONFESIÓN
Todos: OMNIPOTENTE Dios, Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas
las cosas, Juez de todos los hombres;
nosotros reconocemos y lamentamos los
muchos pecados y maldades, que en varias
ocasiones hemos cometido gravemente, por

pensamiento, palabra y obra, contra tu Divina
Majestad, provocando muy justa mente tu ira e
indignación contra nosotros. Sinceramente nos
arrepentimos, y de todo corazón nos dolemos
de todas estas nuestras culpas; su memoria nos
aflige; su peso es intolerable. Ten misericordia
de nosotros, Ten misericordia de nosotros,
Padre misericordioso; por amor de tu Hijo
nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo lo
pasado; concede que podamos en adelante,
Servirte y agradarte en una vida nueva, para
honra y gloria de tu Nombre; mediante
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
ABSOLUCIÓN
S. Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás
vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvación.
S. Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S. El Señor esté con vosotros
R. Y con tú espíritu.

Introito: (Ps. 69:2-3) “¡Oh Dios!, ven en
mi socorro; Señor, acude pronto a
ayudarme. Confusos y avergonzados
queden mis enemigos, los que me
persiguen a muerte. (Ps). Apártense lejos
y sean confundidos los que meditan
males contra mí”. V/. Gloria al Padre, y
al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en
el principio, ahora y siempre por los
siglos de los siglos. Amén.
KYRIE / GLORIA

Colecta: Omnipotente y misericordioso
Dios, de quien procede el don de que tu
pueblo fiel sea capaz de servirte sincera y
laudablemente; te suplicamos nos
concedas que podamos servirte tan
fielmente en esta vida, que obtengamos al
fin tus promesas celestiales. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo... Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición: San Pablo, predicador
del Evangelio, tiene conciencia de
ejercer
un
ministerio
incomparable, mucho más grande
y más cercano a Dios que el
mismo Moisés.

En el Señor se gloriará mi
alma; lo oirán los humildes y se
alegrarán”. Gloria al Padre y al
Hijo, y al Espíritu Santo...

Aleluya. (Ps. 87:2) Aleluya. V/
Epístola del apóstol San Pablo a Señor Dios, salvador mío, día
los Corintios (2 Cor. 3,4-9) y noche he clamado en tu
“Hermanos: 4 Es Cristo el que presencia. Aleluya”.
nos da esta seguridad delante de
EVANGELIO
Dios, 5 no porque podamos
Lectura del Santo Evangelio
atribuirnos algo que venga de
según San Marcos.
nosotros mismos, ya que toda
(Mc. 7,31-37)
nuestra capacidad viene de Dios. 6
"Saliendo de las tierras de Tiro,
El nos ha capacitado para que
Jesús pasó por Sidón y, dando la
seamos los ministros de una
Nueva Alianza, que no reside en vuelta al lago de Galilea, llegó al
la letra, sino en el Espíritu; porque territorio de la Decápolis. Allí
la letra mata, pero el Espíritu da le presentaron un sordo que
vida. 7 Ahora bien, si el ministerio hablaba con dificultad, y le
que lleva a la muerte –grabado pidieron que le impusiera las
sobre piedras– fue inaugurado con manos. Jesús lo apartó de la
tanta gloria que los israelitas no gente, le metió los dedos en los
podían fijar sus ojos en el rostro oídos y con su saliva le tocó la
de Moisés, por el resplandor – lengua. En seguida levantó los
aunque pasajero– de ese rostro, 8 ojos al cielo, suspiró y dijo:
¡cuánto más glorioso será el «Effetá», que quiere decir:
ministerio del Espíritu! 9 Y si el «Ábrete.» Al instante se le
ministerio que llevaba a la
abrieron
los
oídos,
le
condenación fue tan glorioso,
desapareció el defecto de la
¡cuál no será la gloria del
ministerio que conduce a la lengua y comenzó a hablar
justicia!”. Palabra de Dios. Te correctamente. Jesús les mandó
que no se lo dijeran a nadie, pero
alabamos Señor.
Gradual. (Ps. 33:2 - 3) “Alabaré cuanto más insistía, tanto más
al Señor en todo tiempo; no ellos lo publicaban. Estaban
cesarán mis labios de alabarle. V/ fuera de sí y decían muy

