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18° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

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

REFLEXIÓN INICIAL 

¡Conflictos de herencias!, los conocemos bien. ¿Cómo nos 
reconciliaremos luego en el Cielo? Porque sin esa reconciliación no 
entraremos en él. 

Gente que, aparentemente, en la cumbre de su éxito se quita la vida… 
Quizá les faltaba lo esencial: el saberse amados entrañablemente por 
Dios. 

Pero también testimonios de los santos (¡todavía los hay!) que dejándolo 
todo han puesto toda su vida al servicio del Señor. 

Pidamos, en esta eucaristía, ser como éstos. 

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: Atiende, Señor, a tus siervos 
y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, 
para que renueves lo que creaste 
y conserves lo renovado en estos 
que te alaban como autor y como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo… Amén. 

1ª LECTURA: Ecl 1, 2; 2, 21-23 

Lectura del libro del Eclesiastés 
¡Vanidad de vanidades! —dice Qohélet—. ¡Vanidad de vanidades; todo es 

vanidad! 
Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su 

porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave 
dolencia. 

Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones 
que lo fatigan bajo el sol? 

De día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su mente. 
También esto es vanidad. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 90(89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 

R/ Señor, tú has sido nuestro refugio 
    de generación en generación. 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; 
una vela nocturna. R/ 



Si tú los retiras son como un sueño, 
como hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. R/ 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. R/ 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/ 

2ª LECTURA: Col 3, 1-5. 9-11 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 

Hermanos: 

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde 
Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, 
no a los de la tierra. 

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros 
apareceréis gloriosos, juntamente con él. 

En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la 
fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una 
idolatría. 

¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del hombre viejo, con 
sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que, mediante el 
conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay 
griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, 
sino Cristo, que lo es todo, y en todos. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Mt 5, 3 

Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 



EVANGELIO: Lc 12, 13-21 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo dijo uno de la gente a Jesús: «Maestro, dile a mi 
hermano que reparta conmigo la herencia». 

Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre 
vosotros?». 

Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno 
ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». 

Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre rico produjeron 
una gran cosecha. 
Y empezó a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde 
almacenar la cosecha”. 
Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros 
más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces 
me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para 
muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. 
Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de 
quién será lo que has preparado?”. 

Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». 

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 

Oremos al Señor, nuestro Dios, rico para todos los que le invocan: 

1. Para que la Iglesia, con el testimonio de vida de todos sus 
miembros, sepa mostrar al mundo el camino que conduce a la 
verdadera salvación. Roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que los que gobiernan los pueblos no sucumban al afán de 
poder, ni a la codicia de los bienes de este mundo. Roguemos al 
Señor. 

3. Para que los que gozamos de abundancia de bienes no nos 
olvidemos de los pobres. Roguemos al Señor. 

4. Para que aquellos cuyo corazón se hunde en el vacío, encuentren 
en Jesucristo el camino de la Vida. Roguemos al Señor. 

5. Para que los enfermos encuentren la salud, y los difuntos la Vida 
Eterna. Roguemos al Señor. 

6. Para que todos nosotros caminemos por este mundo con el 
corazón puesto en los bienes del Cielo. Roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, que la riqueza de tu misericordia llene el vacío de 
nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



CANTO OFERTORIO 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN, 
BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR. 

Bendito seas Señor, por este pan que nos diste, 
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

Bendito seas Señor, el vino Tú nos lo diste, 
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres 

«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: Te pedimos, Señor, que, 
en tu bondad, santifiques estos dones, 
aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual 
y nos transformes en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 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; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 



venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

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 PERSONAL PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 

und gib mich ganz zu Eigen dir. 

Mi Dios y Señor, 
arranca todo 

lo que me aparta de Ti. 
Mi Dios y Señor, 

concédeme 
lo que me lleva a Ti. 

Mi Dios y Señor, 
arráncame de mí, 
hazme sólo de Ti. 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN: A quienes has renovado 
con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, 
y, ya que no cesas de reconfortarlos, 
haz que sean dignos de la redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO FINAL 
1. Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolor 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

HOY TE QUIERO CANTAR, 
HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN; 
<YO TE VENGO A OFRECER 

LO MÁS BELLO Y MEJOR 



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

QUE HAY EN MI CORAZÓN>. 

2. Porque tienes a Dios, 
porque tienes a Dios, 

Madre, todo lo puedes; 
soy tu hijo también, 
soy tu hijo también 

y por eso me quieres. 

3. Dios te quiso elegir, 
Dios te quiso elegir 

como puente y camino, 
que une al hombre con Dios 
que une al hombre con Dios 

en abrazo divino. 

 

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

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 agosto: 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. 

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. 

Sábado 3 de septiembre: 23° domingo del TO, C (de víspera), 
Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

 


