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12° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

Collekte für die Flüchtlingshilfe der Caritas 

Colecta de Cáritas en favor de los refugiados 

 

La guerra y el terror expulsan una y otra vez a miles de personas de su patria. 

Nos sentimos impotentes para poner límites a la violencia en todo el mundo. 

Contra las penurias de la huida, contra el hambre y la sed y contra el miedo y la 

oscuridad del futuro, ponemos signos de ayuda humana eficaz para iluminar la 

miseria de los refugiados. Esto es Caritas, la caridad cristiana que se convierte 

en acción. Cáritas Suiza, www.caritas.ch/de 

CANTO DE ENTRADA 

DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR. 
DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR. 

http://www.caritas.ch/de


REFLEXIÓN INICIAL 

Como los apóstoles acompañaban a Jesús por los caminos de Galilea, 
también nosotros acompañamos cada domingo a Jesucristo resucitado en 
la celebración de la Eucaristía. 

Y a nosotros, como a ellos, Jesús nos pregunta hoy: ¿Quién decís vosotros 
que soy yo? Es decir: ¿Qué esperas de mí?, ¿Qué significo en tu vida?, 
¿Qué estás dispuesto a entregarme? 

La campaña de Cáritas de este domingo en favor de los refugiados 
amplifica esta pregunta del Señor: «Lo que hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». 

Abrimos nuestro corazón a la gracia y a la misericordia del Señor. 

CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Señor, ten piedad, ten piedad. / Cristo, ten piedad, ten piedad. 
Señor, ten piedad, ten piedad. / Oh, Señor, ten piedad. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, 
Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 

mundo,  
ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

ORACIÓN COLECTA: Oh, Señor, para quien nadie es extraño, y ninguno 
está lejos de tu protección, mira compasivo a los exiliados y a los 
prófugos, a las personas discriminadas y a los niños y niñas perdidos, para 
que se les conceda el regreso a su patria, si así lo desean, y a nosotros 
concédenos un amor como el tuyo hacia los pobres y desterrados. Por 
nuestro Señor Jesucristo… Amén. 



1ª LECTURA: Zac 12, 10-11; 13, 1 

Lectura de la profecía de Zacarías 
Esto dice el Señor: 
«Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un 

espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que 
traspasaron. 

Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora al 
primogénito. 

Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de Hadad-Rimón, 
en los llanos de Meguido. 

Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes 
de Jerusalén, remedio de errores e impurezas». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 

R/ Es bueno darte gracias, Señor. 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. R/ 

Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. R/ 

Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R/ 

Porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo. 
Mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. R/ 

2ª LECTURA: Gál 3, 26-29 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. 

Hermanos: 

Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 



Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. 

No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos según la 
promesa. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Jn 10, 27 

Mis ovejas escuchan mi voz –dice el Señor–, 
y yo las conozco, y ellas me siguen. 

EVANGELIO: Lc 9, 18-24 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y 
les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». 

Ellos contestaron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros 
dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas». 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 

Pedro respondió: «El Mesías de Dios». 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía: «El Hijo 
del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». 

Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se 
niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la 
salvará». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. 

Creo en un solo Señor, 
Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes 

de todos los siglos. 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios 
verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del 
Padre, 
por quien todo fue hecho. 



Que por nosotros, los 
hombres, 
y por nuestra salvación bajó 
del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre. 
Y por nuestra causa fue 
crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día según 
las Escrituras, 
y subió al cielo y está 
sentado a la derecha del 
Padre, 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del 
Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración 
y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, 
que es una, santa católica y 
apostólica. 
Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de 
los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

PETICIONES 

Dios Padre de todos los pueblos, ninguno de nosotros es perfecto, 
ninguno de nosotros tiene la posesión de la felicidad ni de la verdad, pero, 
al mismo tiempo, nadie debería estar despojado de la esperanza de llegar 
a alcanzarlas. Por eso oramos los unos por los otros: 

1. Por la Iglesia, para que sea signo seguro de esperanza para toda 
la humanidad, convencida de que, con su Pastor, nuestro Señor 
Jesucristo, nada le falta. Roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por los dirigentes políticos y económicos de nuestro mundo, 
especialmente por los más implicados en las guerras y en los 
procesos de migración de nuestro mundo. Roguemos al Señor. 

3. Por Cáritas y todas las organizaciones que trabajan al servicio de 
las necesidades de las personas, para que sean fieles a su 
vocación. Roguemos al Señor. 

4. Por las personas de nuestro entorno con las que nos cruzamos 



cada día, o con cierta frecuencia, pero que nos resultan extrañas. 
Roguemos al Señor. 

5. Por las personas que, bajo el peso de sus cruces y sufrimientos, 
se sienten desfallecer, y por aquellos que han perdido las ganas 
de vivir. Roguemos al Señor. 

6. Por todos nosotros, para que se renueve y acreciente en nosotros 
la voluntad de ayudar generosamente a cuantos se encuentran 
en angustia o dificultad. Roguemos al Señor. 

Dios de todos los pueblos, tu Espíritu impide que nos asfixiemos con la 
cortedad de miras y el egocentrismo. Permanece cerca de nosotros, 
fomenta nuestra unión y nuestra comunión, y ensánchanos el corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar 
Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS: Tú quisiste, Señor, que tu Hijo entregara 
su vida para congregar en la unidad a tus hijos dispersos, concédenos que 
esta ofrenda de paz logre la unión de las voluntades y aumente nuestra 
caridad fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
        En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo, Santo, Santo es el Señor, hosanna en las alturas. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

En unión del coro de los ángeles en el cielo, 



te alaba el coro de tus santos en la tierra. 
Hosanna en el cielo. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado 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. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN: Señor, que nos has alimentado con un 
mismo pan y con un mismo cáliz, danos grandeza de corazón para acoger 
con amor sincero a los otros, especialmente a los abandonados, de 
manera que, al final, seamos dignos de morar en la tierra de los vivos. Por 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

CANTO FINAL 

Quiero decir que SÍ, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. 

<QUIERO DECIR QUE SÍ, QUIERO DECIR QUE SÍ.> 

Yo voy a serle fiel, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. 

  



EN MARIAHILF: 
Los martes del 
mes de Julio no 
habrá Santo 
Rosario. Los 
martes de los 
otros meses, sí: 
a las 14:00. 

EN 
MARIAHILF: 
No habrá misa 
ni el domingo 
24 ni el 31 de 
julio. 

Jueves 23 de junio: Vísperas del Sagrado Corazón de Jesús 
En MARIAHILF (Lucerna) a las 18:00 adoración, a las 18:30 Eucaristía. 

Domingo 26 de junio: 13° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Domingo 3 de julio: 
14° domingo del TO, C, 
Eucaristía sólo en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00 

Domingo 10 de julio: 
15° domingo del TO, C, 
Eucaristía sólo en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00 

Domingo 17 de julio: 
16° domingo del TO, C, 
Eucaristía sólo en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00 

Domingo 7 de agosto: 
19° domingo del TO, C, 
Eucaristía sólo en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00 

Jueves 11 de agosto: 19ª semana del TO 
En MARIAHILF (Lucerna) a las 18:00 adoración, a las 18:30 Eucaristía. 

Domingo 14 de agosto: 20° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Lunes 15 de agosto: La Asunción de Ntra. Sra. 
Eucaristía en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Sábado 20 de agossto: 21° domingo del TO, C (de víspera), 
Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 21 de agosto: 21° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Jueves 25 de agosto: 21 semana del TO 
En MARIAHILF (Lucerna) a las 18:00 adoración, a las 18:30 Eucaristía. 

Domingo 28 de agosto: 22° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 


