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Señor de 
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GOZOS AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa Cruz. 
Bondadoso, buen Jesús, eres Vida, Gozo y Luz.
1. Para salvar tus corderos/ te llamaste Buen 
Pastor, / y con ese inmenso amor 
cruzaste nuestros senderos, / Dios y hombre 
verdadero, / nuestro guía y nuestra luz.

2. El Reino fue tu programa, / la justicia y la 
hermandad, / la paz y la caridad 
que un nuevo mundo proclama/ y que el 
corazón in�lama, / Peregrino de Emaús.

3. Admirable caridad / de una indígena 
sencilla, / que te obliga -oh maravilla- 
a volver una vez más / para mostrar tu bondad, 
/ amable y dulce Jesús.

4. Tras la noche más oscura / se hace el mundo 
luminoso, / porque el Cristo Milagroso 
-como un astro de luz pura- / sobre los pueblos 
fulgura / desde el árbol de la cruz.

5. Multiplicas los portentos / como en tu vida 
terrena, / cambias en gozo las penas 
y en gracia los sufrimientos, / a los tristes das 
contento / y pan a la multitud.

6. Vamos haciendo camino / entre gozos y 
dolor. / Mira al pueblo en a�licción, 
Samaritano divino, y que tu aceite y tu vino / 
hagan fecunda la cruz.

7. Oh Profeta de la vida, / pregonero de la paz, 
/ concédenos superar la violencia fratricida. 
Cambia, Señor, las heridas / en justicia y rectitud.

CONSAGRACIÓN AL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos 
venido a visitarte para alabarte, bendecirte, 
y darte gracias por tantos favores que nos has 
concedido.

Señor de los Milagros, porque nos amas nos 
arrepentimos de los pecados que hemos 
cometido y con los cuales te cruci�icamos en 
nuestros corazones, te prometemos comenzar 
desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque nos amas, 
queremos verte presente en cada uno de 
nuestros hermanos.

Señor de los Milagros, porque nos amas, 
hemos venido a suplicarte como el leproso del 
evangelio: Señor, si quieres, puedes curarnos (Cf. 
Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las 
enfermedades que nos hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque nos amas nos 
consagramos a tu servicio con nuestras familias, 
seres queridos, trabajos, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque nos amas, 
queremos vivir contigo durante la vida para 
vivir contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta 
esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, nuestros dones, en los que se 
realiza un admirable intercambio, para que, 
al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos 
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

PLEGARIA EUCARÍSTICA V/b. Jesús, nuestro 
camino

El Señor esté con ustedes.
 R/. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
 R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
 R/. Es justo y necesario.

CP: Te damos gracias y te bendecimos, Dios 
santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los 
destinos del mundo y cuidas con amor de cada 
uno de los seres humanos.

Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos 
reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos 
siempre �irmes en el seguimiento de tu Hijo. 
Porque sólo Él es el camino que nos conduce 
hacia Ti, Dios invisible, la verdad que nos hace 
libres, la vida que nos colma de alegría. 

Por eso, Padre, porque tu amor es grande para 
con nosotros, te damos gracias, por medio de 
Jesús, tu Hijo amado y unimos nuestras voces 
a las de los ángeles, para cantar y proclamar tu 
gloria: SANTO... 

CP: Te glori�icamos, Padre santo, porque 
estás siempre con nosotros en el camino de 
la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos 
congrega para el banquete pascual de tu amor. 
Como hizo en otro tiempo con los discípulos 
de Emaús, él nos explica las Escrituras y parte 
para nosotros el pan.
[T: Tu Hijo permanezca entre nosotros.]

CC: Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que 
envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, 
de manera que sean para nosotros Cuerpo + y 
Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
[T: Envía tu Espíritu Santo.]

El mismo, la víspera de su pasión, mientras 
estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, 
te dio gracias, lo partió, y se lo dio, diciendo:
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO 
ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO POR 
USTEDES. 

Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, 
te dio gracias con la plegaria de bendición y lo 
pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE 
DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN 
ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

CP: Proclamamos el misterio de nuestra fe
Cristo murió por nosotros; Cristo resucitó para 
nuestra salvación. ¡Ven, Señor Jesús! 

CP: Por eso, Padre de bondad, celebramos 
ahora el memorial de nuestra reconciliación, 
y proclamamos la obra de tu amor: Cristo, tu 
Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte 
en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha 
sido glori�icado a tu derecha. Dirige tu mirada, 
Padre santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo 
que se ofrece con su Cuerpo y con su Sangre y, 

por este sacri�icio, nos abre el camino hacia ti. 
Padre de misericordia, derrama sobre nosotros 
el Espíritu del Amor, el Espíritu de tu Hijo.
[T: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.]

C1: Fortalécenos a cuantos nos disponemos a 
recibir el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y haz 
que, unidos al Papa …, y a nuestro Obispo …, 
seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas 
de misericordia ante toda miseria humana, 
inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente 
al hermano solo y desamparado, ayúdanos a 
mostrarnos disponibles ante quien se siente 
explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, 
sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, 
de justicia y de paz, para que todos encuentren 
en ella un motivo para seguir esperando.
[T: Reaviva nuestra fe y nuestra esperanza.]

C2: Acuérdate también, Padre, de nuestros 
hermanos que murieron en la paz de Cristo, 
y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tu 
conociste; admítelos a contemplar la luz de tu 
rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la 
resurrección.
[T: Concédeles, Señor, la luz eterna.]

C3: Y, cuando termine nuestra peregrinación 
por este mundo, recíbenos también a nosotros 
en tu reino, donde esperamos gozar todos 
juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En 
comunión con la Virgen María, Madre de Dios, 
los apóstoles y los mártires, y todos los santos, 
te invocamos, Padre, y te glori�icamos, por 
Cristo, Señor nuestro. 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE 
OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU 
SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS 
SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Señor, después de haber recibido a Cristo 
en estos sacramentos, imploramos de tu 
misericordia que, transformados en la tierra a 
su imagen, merezcamos participar de su gloria 
en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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DOMINGO XX DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Gloria…

ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, que has preparado bienes inefables 
para los que te aman, infunde tu amor en 
nuestros corazones, para que, amándote 
en todo y sobre todas las cosas consigamos 
alcanzar tus promesas, que superan todo 
deseo. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías 

38,4-6.8-10

En aquellos días, los príncipes dijeron al 
rey: «Muera ese Jeremías, porque está 
desmoralizando a los soldados que quedan en 
la ciudad y a todo el pueblo, con semejantes 
discursos. Ese hombre no busca el bien del 
pueblo, sino su desgracia.»

Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tienen, en su 
poder: el rey no puede nada contra ustedes.»
Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el 
aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio 
de la guardia, descolgándolo con sogas. En el 
aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se 
hundió en el lodo.

Ebedmelek salió del palacio y habló al rey: 
«Mi rey y señor, esos hombres han tratado 
inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo 
al aljibe, donde morirá de hambre, porque no 
queda pan en la ciudad.»

Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita: 
«Toma tres hombres a tu mando, y saquen 
al profeta Jeremías del aljibe, antes de que 
muera.»

Palabra de Dios

¿Pensáis que he venido a traer paz a la 
tierra? No, sino división. Desde ahora estarán 
divididos cinco en una casa: tres contra dos 
y dos contra tres; estarán divididos el padre 
contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre 
contra la hija y la hija contra la madre, la suegra 
contra su nuera y la nuera contra la suegra».

Palabra del Señor

ASUMIR CON VALOR LAS CONSECUENCIAS
DE LA FE QUE PROFESAMOS

Por: P. Óscar Darley Báez Pinto, C.Ss.R.

La fe del cristiano se dibuja desde el horizonte 
de la cruz del Señor. Con el tiempo vamos 
entendiendo que las devociones populares 
y nuestra manera sencilla de comunicarnos 
con Dios, más que servirnos de amuleto 
contra enfermedades y problemas, o para 
atraer bendiciones materiales, nos sirven para 
acogernos a la voluntad de Dios y entender la 
manera en que Él camina en la historia de los 
hombres y la forma en que nos pide seguirlo: 
con total con�ianza, aún en medio de pruebas; 
sin miedo a anunciar su verdad y a denunciar 
la mentira, y alegres, aunque nuestra alegría no 
sea fruto de la ausencia de sufrimientos.

La vida carente de sufrimientos, carece 
también de sentido y de una razón por la cual 
vivir. Y no es que se busque el sufrimiento como 
un �in en sí mismo, sino que este aparece como 
consecuencia de las opciones existenciales que 
hacemos. Los cristianos le llamamos cruz y 
sabemos que se requiere la fe para aceptarla 
sin desesperación y comunicar al mundo un 
mensaje diferente y signi�icativo.

En el momento en que decidimos vivir nuestra 
fe en conciencia, entendemos inmediatamente 
que esta decisión trae consigo una marca 
indeleble, un bautismo de muerte y de vida, sin 
embargo, en medio de la tormenta será posible 
encontrar una paz espiritual que nos permitirá 
avanzar en la defensa de la verdad, la justicia y 
la vida. La fe del creyente se convierte en lucha, 
tensión y contradicción, porque el discípulo 
debe seguir al maestro por el camino de la cruz.

Lo que le sucede al profeta Jeremías en la 
primera lectura es ese bautismo del que 
hablamos hace un momento, una prueba de las 
consecuencias de ser �iel al Señor, sin embargo, 
el profeta con�ía y sale vencedor, no sólo 
porque tiene a Dios por defensor, sino porque 
conserva su libertad interior y el buen juicio 
sobre las cosas que suceden a su alrededor, por 
eso expone sin rodeos la voluntad del Señor 
tanto al rey, como al campesino más humilde, 
aunque no quieran oírlo. Pero Jeremías no se 
echa atrás, este es el profeta al que el Señor 
llamó desde el vientre materno y fortaleció 
para que con su palabra destruyera lo que no 
estaba dentro de los planes de Dios y edi�icara 
de nuevo la esperanza del pueblo, desde el 
temor de Dios y el respeto a sus mandamientos.

Esta misma experiencia aparece descrita en 
el salmo 39, cuando el autor sagrado dice 
que el Señor se inclinó y escuchó su grito de 
angustia, lo sacó de la charca fangosa y a�ianzó 
sus pies sobre la roca. Este salmo nos ofrece 
una gran certeza: en las horas más amargas del 
camino de nuestra fe, Dios no nos abandona, 
y podemos con�iar en él plenamente, hasta 
las últimas consecuencias, pues su �idelidad 
supera su fama. Pero para experimentar 
su poder, es necesario abandonar nuestras 
seguridades personales, todas.

La Carta a los Hebreos nos da precisamente la 
clave para alcanzar la con�ianza en Dios, una 
clave que san Alfonso y otros santos antes que 
él, interpretaron con sabiduría en el Distacco 
dalle creature e unione con Dio. El autor 
sagrado nos pide distanciarnos de lo que nos 
impide seguir al Señor, e ir tras los pasos de 
quienes fueron sus testigos en la tierra, que los 
hay en cantidad también, pues �iguran como 
una ingente nube de testigos, comenzando por 
el mismo Cristo Jesús, quien culminó su carrera 
venciendo al enemigo con su santa Cruz.

El evangelio según san Lucas complementa 
estas ideas con las palabras de Jesús: “He 
venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto 
deseo que ya esté ardiendo!... No he venido a 
traer paz sino división”. En otras palabras, he 
venido a probarlos, para ver quiénes quieren 

vivir su fe libremente y quiénes quieren 
ser sus testigos en el mundo. Estas luchas y 
divisiones son anheladas por el Señor porque 
servirán para identi�icar a sus verdaderos 
discípulos, aquellos que aceptarán con valor 
las pruebas venideras.

Quienes no con�ían en la bondad del Señor 
se angustian y desesperan ante este anuncio 
de Jesús. Nosotros, al contrario, debemos 
animarnos a la �idelidad, recordando que 
todo aquel que se proponga buscar y seguir 
la verdad tendrá que ser probado en el crisol 
de la crítica, la calumnia y la persecución, 
llegando en algunas ocasiones a perder la 
vida. Ese tal, sin embargo, se hará merecedor 
del tesoro escondido y de la perla preciosa 
del Reino de los Cielos, que son la alegría del 
espíritu y la libertad de conciencia frente a las 
personas y las cosas.

Algunas notas conclusivas:
• No nos acostumbremos a vivir una fe sin 

compromisos, ni consecuencias.

• El Estatuto General 09b recuerda que los 
redentoristas no pueden ser neutrales 
frente a las injusticias: no les es lícito 
hacerse sordos al clamor de los pobres y 
de los oprimidos, ni al sufrimiento de las 
familias más vulnerables.

• El testimonio de �idelidad en las pruebas 
puri�ica nuestra fe y concede autoridad a 
nuestras palabras.

• Si asumimos las exigencias de la cruz de 
Cristo en nuestras vidas, viviremos en 
permanente contradicción con el mundo. 

• Es irracional vivir apostando a que todo 
el tiempo aplaudan nuestras ideas y nos 
feliciten.

• ¿Cómo estoy viviendo mi fe cristiana? 
¿Qué consecuencias he asumido por la 
forma en que vivo mi fe?

Se dice el credo
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SALMO
Sal 39 

R/. Señor, date prisa en socorrerme

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito. R/.

Me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
a�ianzó mis pies sobre roca,
y aseguró mis pasos. R/.

Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y con�iaron en el Señor. R/.

Yo soy pobre y desgraciado,
pero el Señor se cuida de mí;
tú eres mi auxilio y mi liberación:
Dios mío, no tardes. R/.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos 12,1-4

Una nube ingente de testigos nos rodea: por 
tanto, quitémonos lo que nos estorba y el 
pecado que nos ata, y corramos en la carrera 
que nos toca, sin retiramos, �ijos los ojos en 
el que inició y completa nuestra fe: Jesús, 
que, renunciando al gozo inmediato, soportó 
la cruz, despreciando la ignominia, y ahora 
está sentado a la derecha del trono de Dios. 
Recuerden al que soportó la oposición de los 
pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. 
Todavía no han llegado a la sangre en su pelea 
contra el pecado.

Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san 

Lucas 12,49-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y 
cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un 
bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué 
angustia sufro hasta que se cumpla!


