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Señor de 

Los Milagros

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las súplicas de tus �ieles Junto 
con estas ofrendas que te presentamos, 
Para que, lo que celebramos con devoción, 
Nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARÍSTICA 
SOBRE LA RECONCILIACIÓN I
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.
Es justo y necesario.

CP: En verdad, es justo y necesario darte 
gracias, Padre santo, porque no dejas de 
llamarnos a una vida plenamente feliz. 
Tú, Dios de bondad y misericordia, 
ofreces siempre tu perdón e invitas a los 
pecadores a recurrir con�iadamente a tu 
clemencia, Muchas veces los hombres hemos 
quebrantado tu alianza; pero tú, en vez de 
abandonarnos, has sellado de nuevo con 
la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, 
nuestro Señor, un pacto tan sólido, que ya 
nada lo podrá romper. 
Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un 
tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas 
en Cristo para que vuelva a Ti, obedeciendo 
más plenamente al Espíritu Santo y se 
entregue al servicio de todos los hombres.
Por eso, llenos de admiración y 
agradecimiento, unimos nuestras voces a 
las de los coros celestiales para cantar la 
grandeza de tu amor y proclamar la alegría de 
nuestra salvación. SANTO...

CP: Oh Dios, que desde el principio del mundo 
haces cuanto nos conviene, para que seamos 
santos como tú mismo eres santo.

CC: Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama 
la fuerza de tu Espíritu, de manera que 
estos dones sean para nosotros Cuerpo + y 

Sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien 
nosotros somos hijos tuyos. 
Cuando nosotros estábamos perdidos y 
éramos incapaces de volver a Ti, nos amaste 
hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único 
justo, se entregó a sí mismo en nuestras 
manos para ser clavado en la cruz.
[T: Qué grande es, Padre, tu misericordia.]

CC: Pero, antes de que sus brazos extendidos 
entre el cielo y la tierra trazasen el signo 
indeleble de tu alianza, quiso celebrar la 
Pascua con sus discípulos.
Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando 
gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó, diciendo:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES.

Igualmente, después de haber cenado, 
sabiendo que Él iba a reconciliar todas las 
cosas en sí mismo por su sangre derramada 
en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la 
vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus 
amigos, 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: Aclamemos el Misterio de la redención.
T: Cada vez que comemos de este pan y 
bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, 
Señor, hasta que vuelvas.

CC: Así, pues, al hacer el memorial de 
Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz 
de�initiva, y celebrar su muerte y resurrección, 
en la esperanza del día feliz de su retorno, te 
ofrecemos, Dios �iel y verdadero, la Víctima 
que devuelve tu gracia a los hombres. 

[T: Qué grande es, Padre, tu misericordia.]
C1: Mira con amor, Padre de bondad, a 
quienes llamas a unirse a Ti, y concédeles que, 
participando del único sacri�icio de Cristo, 
formen, por la fuerza del Espíritu Santo, un 
solo cuerpo, en que no haya ninguna división. 

Guárdanos a todos en comunión de fe y amor 
con el Papa … y nuestro Obispo … 
[T: Qué grande es, Padre, tu misericordia.]

C2: Ayúdanos a preparar la venida de tu 
reino, hasta la hora en que nos presentemos 
ante Ti, santos entre los santos del cielo, con 
Santa María, la Virgen, los apóstoles, y con 
nuestros hermanos difuntos, que con�iamos 
a tu misericordia. Entonces, en la creación 
nueva, liberada por �in de toda corrupción, te 
cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, 
tu Ungido, que vive eternamente.

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.

RITO DE LA COMUNIÓN

PADRE NUESTRO
P. Fieles a la recomendación del Salvador y 
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos 
a decir:

Padre nuestro que estás en el cielo, santi�icado 
sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
P. Líbranos de todos los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros días, para 
que ayudados por tu misericordia, vivamos 
siempre libres de pecado y protegidos de toda 
perturbación, mientras esperamos la gloriosa 
venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por 
siempre, Señor.

ORACIÓN Y RITO DE LA PAZ

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”, no tengas 
en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu 

Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos 
la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Démonos fraternalmente la paz.

(En secreto) El Cuerpo y la Sangre de nuestro 
Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para 
nosotros alimento de vida eterna. 

CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios, que quitas el pecado el 
mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado el 
mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado el 
mundo, danos la paz.

(En secreto) Señor Jesucristo, Hijo de Dios 
vivo, que por voluntad del Padre, cooperando 
el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida 
al mundo, líbrame, por la recepción de tu 
Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis culpas 
y de todo mal. Concédeme cumplir siempre 
tus mandamientos Y jamás permitas que me 
separe de ti.

Este es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 
cena del Señor.

R/. Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.

(En secreto) El Cuerpo de Cristo me guarde 
para la vida eterna. La Sangre de Cristo me 
guarde para la vida eterna.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios nuestro, te pedimos que, así como nos 
nutres con el sagrado alimento Del Cuerpo y 
de la Sangre de tu Hijo, Nos hagas participar 
de tu naturaleza divina. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.
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DEL TIEMPO ORDINARIO
LA FAMILIA AMENAZADA DESDE AFUERA

La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, 
de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar 
sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita 
plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, 
no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de 
darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en 
sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes 
los entregan para que los guíen en su tiempo libre. 
Sólo los momentos que pasamos con ellos, hablando 
con sencillez y cariño de las cosas impor tantes, y las 
posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen 
su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre 
hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. 
Los padres deben orientar y prevenir a los niños y 
adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde 
pueda haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de 
abuso o de drogadicción. AMORIS LAETITIA, 260

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia Continuamen-
te nos disponga y nos acompañe, De manera 
que estemos siempre dispuestos a obrar el bien, 
Por nuestro Señor Jesucristo…

PRIMERA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 

Efesios 1, 11-14
Hermanos:
En Cristo hemos heredado también los hijos 
de Israel,
los que ya estábamos destinados por decisión
del que lo hace todo según su voluntad,
para que seamos alabanza de su gloria
quienes antes esperábamos en el Mesías.
En él también ustedes,
después de haber escuchado la palabra de la 
verdad
—el evangelio de su salvación—,
creyendo en él
han sido marcados con el sello del Espíritu 
Santo prometido.
Él es la prenda de nuestra herencia,
mientras llega la redención del pueblo de su 
propiedad,
para alabanza de su gloria.

Palabra de Dios 

Homilía
Padre José Rafael Prada Ramírez, C.Ss.R.

Jesús, dirigiéndose a sus discípulos los pone 
en alerta contra la levadura de los fariseos. La 
“levadura” es un término bíblico importante. Se 
trata de un poquito de masa ya fermentada que, 
incorporada a la masa nueva, hace que fermente 
el pan. En el ambiente judío la levadura era 
considerada un elemento impuro; por eso 
los panes sin levadura eran los únicos que 
de podían ofrecer a Dios.
Cuando Jesús pone alerta a sus discípulos 
sobre la levadura de los fariseos, se re�iere a su 
hipocresía y teatralidad. Pues a los sacerdotes 
y fariseos les encantaba que los vieran como 
�ieles al Señor y los alabaran en público. Por 
eso, estaban siempre alerta para lucirse 
delante del pueblo, pasando por hombres 
honestos y cumplidores de la Ley.
En este mundo del siglo XXI, clérigos y laicos 
seguimos igual que en los tiempos bíblicos del 
A. T. Nos encanta que nos alaben y aprueben 
por nuestras obras, y no desperdiciamos 
ocasión de “dar buen ejemplo en público” 
como defensores de la verdad, la justicia y 
el cumplimiento de la ley, aunque después, 
en nuestra vida privada, el egoísmo, la 
soberbia y el pecado sean los generadores 
de muchos de nuestros pensamientos y 
acciones. En general, anteponemos nuestra 
imagen pública a la realidad de nuestra vida. 
Nadie quiere aparecer externamente como 
realmente es. Casi todos “tenemos nuestro 
guardado” en expresión popular, y cuanto más 
miramos la escala social, el “guardado” es más 
grande en las clases altas que en las bajas.
La clase religiosa y sacerdotal, está especial-
mente inclinada a esta “levadura” malsana.
El pueblo, en general, cree que sus obispos, 
sacerdotes y religiosos (as) están muy cerca de 
Dios y son más santos que aquél; por eso, tiende 
a creer ciegamente en sus bendiciones, conse-
jos, prédicas y exhortaciones. Pero cuando se 
dan cuenta de sus pecados y de sus vidas in-
correctas, son más �ieros críticos de ellos. Esto 
ha pasado, por ejemplo, con el abuso sexual de 
niños (as) por parte de clérigos y religiosos. El 
pueblo no les ha perdonado este gran pecado y 
éste ha sido una de las causas de su alejamiento 
de la Iglesia.

Jesús insiste en que nuestra vida sea 
diáfana. Nada de disimular. Para ello es 
absolutamente necesario ser humildes, 
y reconocer todos, laicos, religiosos y 
sacerdotes, que somos siempre débiles, 
inclinados al mal por el pecado original 
y pecadores muchas veces. Esa actitud 
de humildad nos debe llevar “a medir las 
consecuencias de nuestros comportamientos 
ante Dios” y aquello que tenga consecuencias 
malas no hacerlo, aunque nos agrade y produzca 
placer, y aquello que tenga consecuencias 
buenas, hacerlo, aunque nos cueste y exija 
mayor esfuerzo de nuestra parte.
Esta actitud tiene que ser la de todo cristiano, 
pero especialmente la de los que se consagran 
de manera de�initiva y total al seguimiento de 
Cristo en el Sacerdocio o la Vida consagrada.
Por eso, el Señor termina el Evangelio de hoy 
con un consejo “teman al que tiene poder 
para matar y después echar al in�ierno”;
es decir, debemos temer la actitud hipócrita 
de aparentar santidad y bondad, cuando por 
dentro caminamos por la via del pecado y la 
corrupción. No nos queda otra alternativa 
sana ante el Señor, que ser humildes y pedirle 
constantemente en la oración “que nos libre 
del mal y no nos deje caer en la tentación”. Ir 
a nuestro interior, y hacer el esfuerzo de que 
las motivaciones rectas se mani�iesten en el 
exterior, es la manera sabia, honesta y e�icaz de 
ser discípulos del Señor.
Mientras tanto, hay un adagio popular que nos 
ayuda a no exagerar las riquezas y cualidades 
de los seres humanos y no caer en exaltaciones 
que luego nos puedan llevar a la crítica y al 
desánimo: “¡De dinero y santidad, la mitad 
de la mitad!”.

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 
inflama, / 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 por tentos / como en tu vida terrena, / 
cambias en gozo las penas 

 y en gracia los sufrimientos, / a los tristes das 
contento / y pan a la multi tud.

6.  Vamos haciendo camino / entre gozos y dolor. / Mira 
al pueblo en aflicción, 

 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 recti tud.

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.
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SALMO
Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13 

R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad

Aclamen justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Den gracias al Señor con la cítara,
toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. R/.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
El Señor mira desde el cielo,
se �ija en todos los hombres. R/.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san 

Lucas 12, 1-7
En aquel tiempo, miles y miles de personas se 
agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose 
primero a sus discípulos:
«Cuidado con la levadura de los fariseos, que 
es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no 
llegue a descubrirse, ni nada escondido que no 
llegue a saberse.
Por eso, lo que digan en la oscuridad será 
oído a plena luz, y lo que digan al oído en las 
recámaras se pregonará desde la azotea.
A ustedes les digo, amigos míos: no tengan 
miedo a los que matan el cuerpo, y después de 
esto no pueden hacer más.
Les voy a enseñar a quién tienen que temer: 
teman al que, después de la muerte, tiene poder 
para arrojar a la “gehenna”. A ese tienen que 
temer, se los digo yo.
¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? 
Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios.
Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están 
contados. No tengan miedo: valen más que 
muchos pájaros».

Palabra del Señor


