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20° 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 

Nunca ha sido fácil ser cristiano. Quien busque en la fe una especie de 
fórmula para el bienestar, se equivoca. El “fuego” del evangelio que “vino 
a prender Jesús”, y por tanto quienes viven de ese “fuego”, suelen 
molestar en el mundo. 

La historia de Israel y la historia de la Iglesia están llenas de santos 
mártires que dieron su vida por el “fuego” del Evangelio… y por sus 
perseguidores. 

Jesús nos ha precedido en este camino: camino que es de Cruz, pero 
también de Resurrección. 

En la Eucaristía, un domingo más, actualizamos este misterio: ¡Enciende, 
Señor, en nosotros, un poco más, el fuego del Evangelio! 



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: Jer 38, 4-6. 8-10 

Lectura del libro de Jeremías 
En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: «Hay que condenar a 

muerte a ese Jeremías, pues, con semejantes discursos, está 
desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la 
gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia». 

Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo 
hacer yo contra vosotros». 

Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, 
príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. 
Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. 

Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: «Mi rey y señor, esos 
hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al 
aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la 



ciudad. 
Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el cusita: «Toma tres hombres a tu 

mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera». 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 40(39), 2. 3. 4. 18 

R/ Señor, date prisa en socorrerme. 

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito. R/ 

Me levantó de la fosa fatal, 
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos. R/ 

Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 
y confiaron en el Señor. R/ 

Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes. R/ 

2ª LECTURA: Heb 12, 1-4 
Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: 

Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en 
la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al 
pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa 
nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, 
despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono 
de Dios. 

Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni 
perdáis el ánimo. 

Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado 

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 12, 49-53 

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: 

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté 
ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia 
sufro hasta que se cumpla! 

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. 

Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos 
contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el 
padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra 
su nuera y la nuera contra la suegra». 

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. 

1. Por la Iglesia, para que el fuego del Espíritu la purifique de todo 
cuanto la “estorba” en su camino hacia Dios. Roguemos al 
Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por cuantos son perseguidos por causa de su fe y fidelidad a 
Dios. También pedimos por sus perseguidores. Roguemos al 
Señor. 

3. Por las víctimas de todo tipo de violencia. Por la paz en el 
mundo y en nuestros hogares. Roguemos al Señor. 

4. Por el feliz regreso a casa de cuantos en estos días han gozado 
de unos días de vacaciones. Pedimos también por quienes no las 
tuvieron. Roguemos al Señor. 

5. Por todas las personas de buena voluntad que trabajan a favor 
de su prójimo. Roguemos al Señor. 

6. Por todos nosotros para que nos dejemos encender en el fuego 
del Amor de Dios y no tengamos miedo de las incomprensiones. 
Roguemos al Señor. 

Señor, no tardes, ven deprisa a socorrernos. 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. 

 
 



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. 

Miércoles 7 de septiembre: Peregrinación cantonal de la Iglesia de Lucerna a 
Sachseln y Flüeli-Ranft: 9:15 Eucaristía en SACHSELN. 10:30 Marcha hacia Flüeli-
Ranft. 11:15 Oración y bendición con las reliquias en la capilla Ranft. 12:15 
Aperitivo. 13:00 Comida. 14:30 Regreso a casa. 

Domingo 11 de septiembre: 24° 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. 

 

Todos los 

martes, en 

Mariahilf, a 

las 14:00 

rezo del 

Santo 

Rosario. 


