
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO C                                                        7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

PRIMERA LECTURA 
LECTURA DEL LIBRO DE 
LA SABIDURÍA.  9, 13-18  
¿Qué hombre conocerá el de-
signio de Dios?, o ¿quién se 
imaginará lo que el Señor 
quiere? Los pensamientos de 
los mortales son frágiles e in-
seguros nuestros razonamien-
tos, porque el cuerpo mortal 
oprime el alma y esta tienda 
terrena abruma la mente pensa-

tiva. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y 
con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, 
¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá 
tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo 
espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y se 
salvaron por la sabiduría.  
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 89 
R.- SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO 
REFUGIO DE GENERACIÓN EN GE-
NERACIÓN. 
 
Antes que naciesen los montes  
o fuera engendrado el orbe de la tierra,  
desde siempre y por siempre tú eres Dios. R.- 
 
Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»  
Mil años en tu presencia 
son un ayer, que pasó;  
R.- 
  
Los siembras año por año,  
como hierba que se renueva;  
que florece y se renueva por la mañana,  
y por la tarde la siegan y se seca. R.- 
  
Baje a nosotros la bondad del Señor  
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R.- 
 
SEGUNDA LECTURA 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PA-
BLO A FILEMÓN. 9B-10. 12-17  
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero 
por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quién 
engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubie-
ra gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en 
nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio; 
pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me ha-
rás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá 
se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora 

para siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor 
que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mu-
cho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Se-
ñor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a 
mí.  
Palabra de Dios.    

 
EVANGELIO 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS 14, 25-33 
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospo-
ne a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a 
sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no 
puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de 
mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si 
quiere construir una torre no se sienta primero a calcular 
los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si 
echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlar-
se de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a 
construir y no ha sido capaz de acabar.” ¿O qué rey, si va a 
dar la batalla a otro rey, no se sien-
ta primero a deliberar si con diez 
mil hombres podrá salir al paso del 
que le ataca con veinte mil? Y si 
no, cuando el otro esté todavía le-
jos, envía legados para pedir con-
diciones de paz. Lo mismo voso-
tros: el que no renuncia a todos sus 
bienes no puede ser discípulo mío.»  
Palabra del Señor.        
 

AVISOS PARROQUIALES 
1) Gracias a Tony Rios y familia por ayudarnos con las 

Puertas la entrada el mantenimiento de los alrededores 
arracar la cruz de Malta y los trabajos de manteni-
miento… que ha realizado durante varias semanas.  

2) Para dar el CURSO DE CONFIRMACIÓN necesita-
mos al menos 30 personas mayores de 12 años… Son 
12 clases y se permite solo 1 ausencia… Si tenemos 
grupo comenzaríamos en Enero del 2020, anótate ahora 
y trae tu acta de Bautismo sin ella no puedes comenzar 
el curso. 

3) Las nuevas cruz de malta nos las regalará Doña 
Gladys de Plantas Tropicales le agradecemos las del 
frente y otras que nos ha regalado para el altar. 

4) Adopta un agujero del parking y tráenos cemento o 
séllalo tu mismo. Y colócale un cono para que nadie lo 
pise.  

5) Un grupo de Militares de la Guardia Nacional de la 
Base Muñiz, nos regalara la mano de obra y sus cono-
cimientos para arreglar las filtraciones de la capilla y el 
Salón parroquial.  

6) 2020census.gov/jobs Solicitud de internet CENSO 
2020… buen salario, horarios flexibles, paga semanal 



La VIDA CONTEMPLATIVA es una llamada al AMOR por el 
AMOR en Sí mismo. Dice Santa Teresa de Lisieux: "En el Corazón de 
mi Madre, la Iglesia, yo seré el AMOR". Exactamente eso somos las 
contemplativas: formamos el Corazón de la Iglesia, y desde él impulsa-
mos todas las demás vocaciones que el espíritu Santo suscita en el Cuer-
po Místico. ¡Es precioso! Nosotras no sabemos, porque no se ve, dónde o 
en quién recae el fruto de nuestra oración, pero sabemos que nada de 
cuanto vivimos, sufrimos, gozamos y ofrecemos se pierde. Dios lo reco-
ge todo y va dando a cada uno lo que necesita; dicho de otro modo: en el 
Corazón de Dios se van almacenando nuestras vidas hechas oración, y 
allí se transforman en Gracia que ÉL va derramando según convenga. 
 
Existe otra faceta de la Vida Contemplativa más desconocida -si cabe- 
que la anterior de oración-intercesión, que es la de la ADORACIÓN, la 
del holocausto. Parece que suena a dramático dicho así, sin más explica-
ciones, pero es quizás la sublimación más alta a que se puede llevar el 
Amor, la Filiación divina, la Alabanza… ¡¡¡Adorar...!!! Y eso... ¿en qué 
consiste? Consiste -sobre todo- en cantar, alabar, proclamar su Gloria... 
¡¡Adorar...!! ¡Cuántas resonancias y ecos inefables suscita esa palabra en 
un alma verdaderamente enamorada del Dios-Amor...! 
 
Siempre el supremo y más alto acto de adoración ha sido el holocausto. 
En los tiempos del Antiguo Testamento había dos modos de ofrecer do-
nes a Dios: sacrificios y holocaustos. En el sacrificio se inmolaba una 
víctima, una res generalmente; se le ofrecía a Dios, pero su carne la apro-
vechaban después los sacerdotes. En los holocaustos, sin embargo, una 
vez ofrecida la res, se quemaba por completo y no se podía aprovechar 
nada del animal. Esta "inutilidad" es la expresión más alta de adoración, 
porque da a entender que Dios es tan grande que merece que se le dedi-
quen los mejores regalos sin otra utilidad que la de dárselo, que la de 
brindarle lo que ya es suyo. Este es el significado de las contemplativas: 
no hacemos catequesis, no servimos a la sociedad, no predicamos la Pa-
labra. Es una vida inútil, inservible; justamente por eso nuestra vida con-
templativa consagrada a Dios en el silencio, en el anonimato, en la ausen-
cia de motivaciones y recompensas o frutos materiales, y alimentada 
única y sustancialmente de la fe y la esperanza en el Amor de Dios, es un 
acto contínuo de adoración, pues patentiza la Supremacía de Dios, la 
total validez de su Amor como Valor Absoluto que llena de plenitud, 
realiza y da sentido a una vida humana que se le entrega por completo. 
 
La presencia de la Vida Contemplativa 
en la Iglesia, constituyendo el Corazón 
del Cuerpo Místico, quiere dejar claro 
ante todos los hombres que Dios es tan 
grande, tan inmenso, que vale la pena 
entregarle la vida que ÉL nos regaló 
primero para que se consuma, sin ningún 
otro provecho, en su honor, en total 
abandono y desprendimiento, por pura 
adoración, por puro amor al Amor, sin 
buscar más motivos: es DIOS y eso 
basta. 

 

ENTRADA 
Yo vengo del sur y del norte 
Del este y oeste y de todo lugar 
Caminos y vidas recorro 
Llevando socorro queriendo ayudar. 
Mensaje de paz es mi canto 
Y cruzo montañas y voy hasta el fin 

El mundo no me satisface 
Lo que busco es la paz, lo que quie
ro es vivir. 
 
AL PECHO LLEVO UNA CRUZ 
Y EN MI CORAZÓN  
LO QUE DICE JESÚS (2) 
 
Yo sé que no tengo la edad 
Ni la madurez de quien ya vivió 
Mas se que es de mi propiedad 
Buscar la verdad y gritar con mi voz. 
El mundo va herido y cansado 
De un negro pasado de guerras sin fin 

Hoy teme a la bomba que hizo 
La fe que deshizo y espera por mí 
 
Yo quiero dejar mi recado 
No tengo pasado pero tengo amor 
l mismo de un crucificadoQue quis
o dejarnos un mundo mejor 

Yo digo a los indiferentes 
Que soy de la gente que cree en la cruz 
Y creo en la fuerza del hombre 
Que sigue el camino de Cristo Jesús 

 
OFERTORIO 
Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, 
me dices:  
Ven y sígueme, ven y sígueme.  
Señor, contigo iré. Señor contigo 
iré.  
 
Dejaré en la orilla mis redes,  
cogeré el arado contigo, Señor; 
 guardaré mi puesto en tu senda, 
 sembraré tu palabra en mi pueblo,  
y brotaré y creceré.  
 
 Dejaré mi hacienda y mis bienes,  
donaré a mis hermanos mi tiempo 
y mi afán. 
 Por mis obras sabrán que Tú vi-
ves;  
con mi esfuerzo abriré nuevas 
sendas  
de unidad y fraternidad. 

 
COMUNION I 

¡Oh, buen Jesús! Yo creo firme-
mente 
que por mi bien estás en el altar, 
que das tu cuerpo y sangre junta-
mente 
/al alma fiel en celestial manjar/ 
(bis) 
 
Indigno soy, confieso avergonza-
do, 
de recibir la santa Comunión; 
Jesús que ves mi nada y mi pecado, 

/prepara Tú mi pobre corazón./ 
(bis) 
 
Pequé Señor, ingrato te he ofendi-
do; 
infiel te fui, confieso mi maldad; 
me pesa ya; perdón, Señor, te pido, 
/eres mi Dios, apelo a tu bondad./ 
(bis) 
 
Espero en Ti, piadoso Jesús mío; 
oigo tu voz que dice “ven a mí”, 
porque eres fiel, por eso en Ti con-
fío; 
/todo Señor, espérolo de Ti./ (bis) 
 
¡Oh, buen pastor, amable y fino 
amante! 
Mi corazón se abraza en santo 
ardor; 
si te olvidé, hoy juro que constante 
/he de vivir tan sólo de tu amor./ 
(bis) 
 
Dulce maná y celestial comida, 
gozo y salud de quien te come 
bien; 
ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi 
vida, 
/desciende a mí, hasta mi pecho 
ven./ (bis) 

 
SALIDA I 
Madre, que en la tierra cubana 
Riegas desde lo alto tu amor; 
Madre del pobre y del que sufre, 
Madre de alegría y dolor: 
 
Todos tus hijos a ti clamamos, 
Virgen Mambisa, que seamos 
hermanos. 
 
Madre, que en tus campos sem-
braste 
Flores de paz y comprensión: 
Dale unidad a tu pueblo, 
Siembra amorosa la unión. 
 
Madre, que el sudor de tus hijos 
Te ofrezca su trabajo creador. 
Madre, que el amor a mi tierra 
Nazca del amor a mi Dios.//todos 
dicen tu nombre.// 
 
 

Quien no lleve su cruz detrás de mi  
no puede ser discípulo mío. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Col 1:24 — 2:3; Sal 62 (61):6-7, 9; Lc 6:6-11 
Martes: Col 2:6-15; Sal 145 (144):1b-2, 8-11;  
 Lc 6:12-19 
Miércoles: Col 3:1-11; Sal 145 (144):2-3, 10-13ab;  
 Lc 6:20-26 
Jueves: Col 3:12-17; Sal 150 (149):1b-6; Lc 6:27-38 
Viernes: 1 Tm 1:1-2, 12-14; Sal 16 (15):1b-2a, 5,  
 7-8, 11; Lc 6:39-42 
Sábado: Nm 21:4b-9; Sal 78 (77):1bc-2, 34-38;  
 Fil 2:6-11; Jn 3:13-17 
Domingo: Ex 32:7-11, 13-14; Sal 51 (50):3-4, 12-13,  
 17, 19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32 [1-10] 




