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Celebremos al 
Señor de 

Los Milagros

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

Señor, mira con bondad este sacri�icio, 
Y concédenos alcanzar los frutos de la 
Pasión de tu Hijo, que ahora celebramos 
sacramentalmente. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA 
V/a. Dios guía a su Iglesia

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, Señor y Padre 
nuestro, te bendecimos y te glori�icamos, 
porque has creado todas las cosas y nos 
has llamado a la vida. 
Tú nunca nos dejas solos, te mani�iestas 
vivo y presente en medio de nosotros. 
Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, 
tu pueblo, con mano poderosa y brazo 
extendido, a través de un inmenso 
desierto. 

Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina, 
dándole la fuerza de tu Espíritu. Por 
medio de tu Hijo nos abres el camino de 
la vida, para que, a través de este mundo, 
lleguemos al gozo perfecto de tu reino. 
Por eso con los ángeles y los santos, 
cantamos (decimos) sin cesar el himno 
de tu gloria: SANTO...

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

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: Cristo se entregó por nosotros.
T: Por tu cruz y resurrección nos has 
salvado, Señor.

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. 
Señor, Padre de misericordia, derrama 
sobre nosotros el Espíritu del Amor, el 
Espíritu de tu Hijo.

[T: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.]

Fortalécenos con este mismo Espíritu a 
todos los que hemos sido invitados a tu 

mesa, para que todos nosotros, pueblo 
de Dios, con nuestros pastores, el Papa 
…, nuestro Obispo …, los presbíteros 
y los diáconos, caminemos alegres 
en la esperanza y �irmes en la fe, y 
comuniquemos al mundo el gozo del 
Evangelio.

[T: Con�irma en el amor a tu pueblo.]

Acuérdate también, Padre, de nuestros 
hermanos que murieron en la paz de 
Cristo, y de todos los demás difuntos, 
cuya fe rostro y llévalos a la plenitud de 
la vida en la resurrección.

[T: Concédeles, Señor, la luz eterna.]

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 las 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 DESPÚES DE LA COMUNIÓN

Alimentados con estos sagrados dones, 
Te damos gracias, Señor, e imploramos 
tu misericordia, Para que con la efusión 
de tu Espíritu, Cuya e�icacia celestial 
recibimos, Nos concedas perseverar en 
la gracia de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
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DEL TIEMPO ORDINARIO

LA FAMILIA ENFRENTANDO
LOS PROBLEMAS

Los Padres indicaron que «un 
discernimiento particular es 

indispensable para acompañar 
pastoralmente a los separados, los 

divorciados, los abandonados. Hay que 
acoger y valorar especialmente el dolor 
de quienes han sufrido injustamente la 
separación, el divorcio o el abandono, 

o bien, se han visto obligados a romper 
la convivencia por los maltratos del 
cónyuge. El perdón por la injusticia 

sufrida no es fácil, pero es un camino 
que la gracia hace posible. De aquí 
la necesidad de una pastoral de la 

reconciliación y de la mediación, a través 
de centros de escucha especializados que 

habría que establecer en las diócesis». 
Al mismo tiempo, «hay que alentar a las 

personas divorciadas que no se han vuelto 
a casar —que a menudo son testigos de 
la �idelidad matrimonial— a encontrar 

en la Eucaristía el alimento que las 
sostenga en su estado. La comunidad 
local y los pastores deben acompañar 
a estas personas con solicitud, sobre 

todo cuando hay hijos o su situación de 
pobreza es grave». Un fracaso familiar se 
vuelve mucho más traumático y doloroso 
cuando hay pobreza, porque hay muchos 

menos recursos para reorientar la 
existencia. Una persona pobre que pierde 
el ámbito de la tutela de la familia queda 

doblemente expuesta al abandono y a 
todo tipo de riesgos para su integridad.

AMORIS LAETITIA, 242

SALMO
Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 

R/. Al vencedor le daré a comer del árbol 
de la vida

Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos;
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. R/.

Será como un árbol,
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen �in. R/.

No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los 
justos,
pero el camino de los impíos acaba mal. R/.

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según 

san Lucas 18, 35-43

Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había 
un ciego sentado al borde del camino 
pidiendo limosna. Al oír que pasaba 
gente, preguntaba qué era aquello; y le 
informaron:
«Pasa Jesús el Nazareno».
Entonces empezó a gritar:
«¡Jesús, hijo de David, ten compasión de 
mí!».
Los que iban delante lo regañaban para que 
se callara, pero él gritaba más fuerte:
«Hijo de David, ten compasión de mí!».
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.
Cuando estuvo cerca, le preguntó:
«¿Qué quieres que haga por ti?».
Él dijo:
«Señor, que recobre la vista».

Jesús le dijo:
«Recobra la vista, tu fe te ha salvado».
Y enseguida recobró la vista y lo seguía, 
glori�icando a Dios. Y todo el pueblo, al ver 
esto, alabó a Dios.

Palabra del Señor

NUESTRAS CEGUERAS

Jesús, siguiendo la llamada, se acercó 
al ciego. Sabía lo que Jesús podía hacer 
por él, o sea, con�iaba en Jesús, se �iaba 
de él. Eso es fe. Es a esta fe a la que 
Jesús atribuye su curación.

El primer presupuesto para encontrar 
a Dios es tener necesidad de él y querer 
encontrarle. El ciego del Evangelio se 
encontró con Jesús porque, desoyendo 
los consejos de los discípulos y la 
gente, pidió reiteradamente a gritos 
encontrarse –todavía no podía ver- con 
Jesús. Jesús iba hacia Jerusalén y no nos 
consta –y menos todavía le constaba 
al ciego- que volviera a pasar por 
allí. Hubiera sido la mayor fatalidad 
desaprovechar aquella ocasión, 
aquella gracia. 

“Y en seguida recobró la vista y lo siguió 
glori�icando a Dios”. El descaminado 
que sólo podía estar en la cuneta, 
encontró otra vez el camino y lo siguió. 
¿Hacia Jerusalén? El Evangelio no nos 
lo dice, pero nosotros sabemos que el 
camino de Jesús conducía a Jerusalén, 
con todas las connotaciones que 
este itinerario tuvo y tiene. Y lo hizo 
“glori�icando a Dios”, con la alegría 
de los mejores seguidores de Jesús. Y, 
porque fue curado, sanado y salvado, 
porque Jesús tuvo misericordia de él, 
seguro que, en adelante, también él la 
tuvo con los “ciegos” que se encontrara. 
No pudo ser de otra forma.

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.
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ORACIÓN COLECTA

Dios omnipotente y misericordioso, Aparta 
de nosotros todos los males, Para que, con el 
alma y el cuerpo bien dispuestos, Podamos 
con libertad de espíritu cumplir lo que es de 
tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo…

PRIMERA LECTURA
Comienzo del libro del Apocalipsis 

1, 1-4; 2, 1-5ª

Revelación de Jesucristo, que Dios le 
encargó mostrar a sus siervos acerca de 
lo que tiene que suceder pronto. La dio 
a conocer enviando su ángel a su siervo 
Juan, el cual fue testigo de la palabra de 
Dios y del testimonio de Jesucristo de 
todo cuanto vio. Bienaventurado el que 
lee, y los que escuchan las palabras de 
esta profecía, y guardan lo que en ella está 
escrito, porque el tiempo está cerca.
Juan a las siete iglesias de Asia:
«Gracia y paz a ustedes
de parte del que es, el que era y ha de venir;
de parte de los siete Espíritus que están 
ante su Trono».
Escuché al Señor que me decía:
Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso:
«Esto dice el que tiene las siete estrellas 
en su derecha, el que camina en medio 
de los siete candelabros de oro. Conozco 
tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que 
no puedes soportar a los malvados, y que 
has puesto a prueba a los que se llaman 
apóstoles, pero no lo son, y has descubierto 
que son mentirosos. Tienes perseverancia 
y has sufrido por mi nombre y no has 
desfallecido. Pero tengo contra ti que has 
abandonado tu amor primero. Acuérdate, 
pues, de dónde has caído, conviértete y 
haz las obras primeras».

Palabra de Dios 


