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19° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

NADA TE TURBE, 
NADA TE ESPANTE, 

QUIEN A DIOS TIENE 
NADA LE FALTA. 

 
NADA TE TURBE, 

NADA TE ESPANTE, 
SÓLO DIOS BASTA. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Quizá sea la angustia o el miedo uno de los males del mundo actual. La 
angustia ante un desastre ecológico, el miedo por las consecuencias 
del cambio climático, la angustia ante el futuro económico y social, el 
miedo ante una guerra arrasadora, etc. 

Jesús sale hoy a nuestro encuentro en esta celebración y nos invita a 
“estar preparados”, es decir a confiar en Él, a vivir la fe en medio de los 
miedos y angustias de nuestro tiempo. 

La fe no es receta mágica que todo lo soluciones, pero sí «es fundamento 
de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve»: luz y fuerza para el 
camino de la vida. 

Agradezcamos el don de la fe, y pidamos al Señor que nos la aumente. 



CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

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 

1ª LECTURA: Sab 18, 6-9 

Lectura del libro de la Sabiduría 
La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, 

para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, 
tuvieran buen ánimo. 

Tu pueblo esperaba la salvación de los justos 
y la perdición de los enemigos, 
pues con lo que castigaste a los adversarios, 
nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. 

Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto 
y establecieron unánimes esta ley divina: 
que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, 
después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



SALMO RESPONSORIAL: Sal 33(32), 1 y 12. 18-19. 20 y 22 

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

Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. R/ 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 
en los que esperan su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/ 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R/ 

2ª LECTURA: Heb 11, 1-2. 8-12 
Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: 

La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve. 

Por ella son recordados los antiguos. 

Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a 
recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. 

Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, 
y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras 
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor 
iba a ser Dios. 

Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando 
ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. 

Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, 
como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. 

Palabra de Dios. 
     Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Mt 24, 42a. 44 

Estad en vela y preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. 



EVANGELIO: Lc 12, 35-40 

El Señor esté con vosotros. 
     Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. 

Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de 
la boda, para abrirle apenas venga y llame. 

Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los 
encuentre en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la 
mesa y, acercándose, les irá sirviendo. 

Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, 
bienaventurados ellos. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, 
velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. 

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre». 

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. Él es nuestro auxilio y escudo. 

1. Para que Dios ilumine a la Iglesia y la haga testigo de la fe y de 
la esperanza en medio de la humanidad. Roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que todos los que nos decimos cristianos vivamos, de 
verdad, atentos y vigilantes al paso de Dios en nuestras vidas. 
Roguemos al Señor. 

3. Para que haya paz en nuestro mundo, en nuestras familias y en 
nuestros corazones. Roguemos al Señor. 

4. Para que la llamada de la fe cale en el corazón de quienes viven 
en oscuridad. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros salgamos de esta Eucaristía renovados 
y fortalecidos en nuestra fe. Roguemos al Señor. 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de 
ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 
(Sólo música) 

«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. 



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, 

Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis). 

«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, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, 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. 

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 
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. 

 



A partir del próximo domingo, retomamos los horarios y celebraciones habituales. 

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, 
compartida con el Verein Mariahilf. 

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. 

Domingo 4 de septiembre: 23° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

 

Todos los 

martes, en 

Mariahilf, a 

las 14:00 

rezo del 

Santo 

Rosario. 

Miércoles 7 de 

septiembre: 

Peregrinación 

de la Iglesia de 

Lucerna a 

Sachseln y 

Flüeli-Ranft. 


