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* Por nosotros aquí presentes, que por muchas circunstancias y motivos 
nos encontramos lejos de nuestra patria, de nuestra familia… para que 
aquí y donde estemos, encontremos un lugar de acogida y amigos de 
verdad. Para que como familia nos veamos como hermanos desde la fe y 
unidos en las alegrías y en las tristezas. Roguemos al Señor. 
* Por las instituciones peruanas representativas en Luxemburgo, para 
que trabajen por la unidad, la solidaridad, para que así podamos 
transmitir nuestra cultura y nuestros valores. Roguemos  al Señor. 
 
+ Padre, concede a tu pueblo lo que suplicante te pide y haz así que 
crezca en nosotros la humildad y el servicio generoso. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pasado domingo escuchábamos cómo Jesús, en su camino hacia 
Jerusalén, se encontró con aquel joven rico. Tras este encuentro, y ya 
muy cerca de Jerusalén, Jesús vuelve a anunciar su pasión y 
resurrección por tercera vez a sus discípulos. Después de esto, como 
escuchamos en el Evangelio de este domingo, dos de los apóstoles, 
Santiago y Juan, piden a Jesús sentarse a su lado en su gloria. Jesús 
aprovecha para explicar una vez más cómo ha de ser un verdadero 
discípulo suyo.  
Este modo de vivir sirviendo y entregando nuestra vida por los demás, es 
lo mismo que ha hecho Cristo por nosotros: “Porque el Hijo del hombre 
no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por todos”. Así lo podemos leer en la primera lectura de hoy, del libro de 
Isaías, un fragmento que pertenece al cuarto cántico del Siervo de 
Yahvé. Este Siervo, que nosotros identificamos con Cristo, ha traído la 
justificación por medio de su sufrimiento y de la entrega de su vida. Es el 
sufrimiento el que nos salva. Pero no un sufrimiento vacío de sentido, 
sino el sufrimiento que viene del amor, de la entrega. De nada sirve sufrir 
por sufrir si no es por amor. Así es la pasión y la muerte del Señor: por 
amor a nosotros. Y ese sufrimiento es redentor. Del mismo modo, en la 
segunda lectura, el autor de la carta a los Hebreos nos presenta a Cristo 
como el Sumo Sacerdote capaz de comprendernos porque Él mismo ha 
sido probado en todo, como nosotros, excepto en el pecado. (Francisco Javier 
Colomina Campos) 

GRACIAS Y BENDICIONES PARA “LOS AMIGOS DEL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS” POR ESTOS 12 AÑOS DE CAMINO ANUNCIANDO 
E IRRADIANDO LA DEVOCION AL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN 

LUXEMBURGO. 

 
 
 
 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Señor de los Milagros, te presentamos el homenaje de nuestra 
fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Creemos en Ti, Hijo de 
Dios, Hermano y Salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y 
poder. Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos 
y sirviéndote en nuestros hermanos. 

Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, 
nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos 
brindas tu perdón. 

Señor de los Milagros, te consagramos nuestras familias: 
consérvalas en armonía; nuestras casas: ilumínalas con tu 
presencia; nuestras alegrías: santifícalas con tu amor; nuestras 
preocupaciones: acógelas en tu bondad; nuestras dolencias: 
remédialas con tu misericordia; nuestro trabajo: fecúndalo con tu 
bendición. Señor de los Milagros, te imploramos la firmeza en la 
fe, la fidelidad a tu iglesia, el don de la paz y la gloria eterna. 

Madre del Perpetuo Socorro, recibe esta plegaria y preséntala 
a tu divino hijo. Amen 

 
 



Lectura del libro del profeta Isaías 53, 10-11 
 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como 
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor 
quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el 
justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque 
cargó con los crímenes de ellos. ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 32 
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti. 
 
- Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos 
de ti. R/. 
- Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; él 
ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/.   
- Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 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/.  
 
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16 
 
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo 
sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No 
tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como 
nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos 
auxilie oportunamente. ¡Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45 
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos del Zebedeo, Santiago y 
Juan, y le dijeron: "Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a 
pedir." Les preguntó:- "¿Qué queréis que haga por vosotros?" 
Contestaron: "Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro 
a tu izquierda." Jesús replico: "No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de 
beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con 

que yo me voy a bautizar?" Contestaron: "Lo somos" "Jesús les dijo: "El 
cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con 
que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda 
no me toca a mí concederlo; está ya reservado." Los otros diez, al oír 
aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les 
dijo: "Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los 
tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que 
quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le 
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos."  
 
Profesión de fe 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? SI, 
CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión 
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna? SI, CREO 
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 
   
Oración de los fieles  
 
+  Sintiéndonos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, roguemos 
para que todos los hombres se llenen de sus dones. Nuestra plegaria de 
hoy es: PADRE ESCÚCHANOS. 
* Oremos por nuestros países: Para que las instituciones y la Iglesia 
fomenten la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la 
concordia y la plena igualdad de los derechos fundamentales de todos. 
Roguemos al Señor. 
* Por que el Señor de los Milagros obre el milagro de la unidad y 
fraternidad entre nosotros, para que nos veamos como hermanos y nos 
preocupemos los unos de los otros. Roguemos al Señor. 
* Por todas las familias aquí presentes: para que Dios conserve y 
aumente su amor, y les ayude a mantener la fidelidad y la confianza 
mutua. Y que cada día logren vencer el egoísmo y cada uno busque sólo 
el bien del otro, y no se cansen de perdonarse y aceptarse mutuamente. 
Roguemos al Señor. 


