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Papa Francisco (Al servicio de la transmisión de la fe)  Para que las personas 
dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al 
presente, en diálogo con la cultura.  
 
Obispo Ricken (En acción de gracias por el ciento cincuentavo Jubileo Diocesano 
en este 2018)  Damos gracias por las abundantes bendiciones que recibimos 
durante este año del Jubileo Diocesano, y pedimos al Espíritu Santo que continúe 
guiándonos en los años ven ideros para que formemos verdaderas comunidades 
de discípulos misioneros.   
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Selección  I: IS 58:7-10 
 

Lectura del libro del profeta Isaías  

 

Esto dice el Señor:  

"Comparte tu pan con el hambriento, 

abre tu casa al pobre sin techo, 

viste al desnudo 

y no des la espalda a tu propio hermano. 

 

Entonces surgirá tu luz como la aurora  

y cicatrizarán de prisa tus heridas;  

te abrirá camino la justicia  

y la gloria del Señor cerrar á tu marcha.  

 

Entonces clamarás al Señor y él te responderá;  

lo llamarás y él te dirá: 'Aquí estoy'.  

 

Cuando renuncies a oprimir a los demás  

y destierres de ti el gesto amenazador 

y la palabra ofensiva; 

cuando compartas tu pan con el hambriento 

y sacies la necesidad humillado, 

brillará tu luz en las tinieblas  

y tu oscuridad será como el mediodía''.  

 

Palabra de Dios   
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Selección  II: MT 5:13-16 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

 

Jesus said to his disciples: 

"You are the salt of the earth. 

But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? 

It is no longer good for anything 

but to be thrown out and trampled underfoot. 

You are the light of the world. 

A city set on a mountain cannot be hidden. 

Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; 

it is set on a lampstand, 

where it gives light to all in the house. 

Just so, your light must shine before others, 

that they may see your good deeds 

and glorify your heavenly Father." 

 

Palabra del Señ or   
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Selección  III: Papa Francisco (Oración a la Virgen María ) 
  
En presencia de Jesucristo, su hijo, pedimos la intercesión de nuestra  Santísima 

Virgen María en la oración del Papa Francisco al concluir su Exhortación 

Apostólica, La alegría del Evangelio:  

 

 

Virgen y Madre María,  

tú que, movida por el Espíritu,  

acogiste al Verbo de la vida 

en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 

ayúdanos a decir nuestro «sí»  

ante la urgencia, más imperiosa que nunca,  

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.  

 

Tú, llena de la presencia de Cristo,  

llevaste la alegría a Juan el Bau tista, 

haciéndolo exultar en el seno de su madre.  

Tú, estremecida de gozo,  

cantaste las maravillas del Señor.  

Tú, que estuviste plantada ante la cruz  

con una fe inquebrantable 

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,  

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu  

para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

 

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados  

para llevar a todos el Evangelio de la vida 

que vence a la muerte. 

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos  

el don de la belleza que no se apaga. 
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Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,  

madre del amor, esposa de las bodas eternas, 

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,  

para que ella nunca se encierre ni se detenga 

en su pasión por instaurar el Reino.  

 

Estrella de la nueva evangelización,  

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,  

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangel io 

llegue hasta los confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 

 

Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños,  

ruega por nosotros. 

 

Amén. Aleluya.  
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