
humildemente tu misericordia, Señor, para que, 
configurados a su imagen en la tierra, merezcamos 
participar de su gloria en el cielo. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

Hoy, Señor, te damos gracias, por la vida, la tierra 
y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas 
de tu amor. 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos 
amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu 
sonrisa en mis ojos está.

1. Monición

H ermanos: La eucaristía es el divino banquete 
que nos reúne en torno al altar. En esta 
celebración, Dios, con gratuidad amorosa, 

nos invita a participar de esta fuente de amor y 
salvación, en donde con fe, esperanza y caridad 
recordamos nuestra responsabilidad misionera. 
Una de las características del cristianismo es la 
universalidad, somos enviados a comunicar la alegría 
del evangelio. Entremos en esta dinámica festiva sin 
dudas en el corazón. 

2. Canto de entrada (Rit. 255)

/Si vienes conmigo y alientas mi fe si estás a 
mi lado a quién temeré./

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor, si 
me protegen tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, 
Tú me levantas, si vuelvo a caer

3. Oración colecta (MR, p. 448)

Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los 
que te aman, infunde en nuestros corazones la 
ternura de tu amor, para que, amándote en todo 
y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus 
promesas, que superan todo deseo. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.  

4. Monición 

Las lecturas de este día nos ofrecen la oportunidad 
de reflexionar sobre la universalidad de la misión 
de la Iglesia, constituida por pueblos de toda raza 

y cultura. Precisamente de aquí proviene la 
responsabilidad de la comunidad, que está 
llamada a ser casa hospitalaria, signo de 
salvación e instrumento de comunión para 
la familia humana. 

5. Lectura del libro del profeta Isaías 
(56,1.6-7; Lecc. II, p. 47) 

Esto dice el Señor: “Velen por los derechos 
de los demás, practiquen la justicia, porque mi 
salvación está a punto de llegar y mi justicia a 
punto de manifestarse. A los extranjeros que 
se han adherido al Señor para servirlo, amarlo 
y darle culto, a los que guardan el sábado 
sin profanarlo y se mantienen fieles a mi 
alianza, los conduciré a mi monte santo y los 
llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus 
holocaustos y sacrificios serán gratos en mi 
altar, porque mi templo será la casa de oración 
para todos los pueblos’’. Palabra de Dios.
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Notidiócesis

Agenda Litúrgica

XX T. O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: IV Sem. 

17 Lunes     Mt 19,16-22       S. Roque 

18 Martes   Mt 19,23-30       S. Elena

19 Miérc     Mt 20,1-16     S. Juan Eudes

20 Jueves    Mt 22,1-14      S. Bernardo

21 Viernes   Mt 22,34-40       S. Pío X

22 Sábado   Mt 23,1-12    S. V. María, Reina



6. Salmo responsorial (Del salmo 66)

R.  Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; / vuelve, 
Señor, tus ojos a nosotros. / Que conozca la tierra 
tu bondad / y los pueblos tu obra salvadora. R./

Las naciones con júbilo te canten, / porque juzgas 
al mundo con justicia; / con equidad tú juzgas a los 
pueblos / y riges en la tierra a las naciones. R./

Que te alaben. Señor, todos los pueblos / que 
los pueblos te aclamen todos juntos. / Que nos 
bendiga Dios / y que le rinda honor el mundo 
entero. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (11,13-15.29-32; Lecc. II, p. 48). 

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, 
los que no son judíos, y trato de desempeñar 
lo mejor posible este ministerio. Pero esto 

lo hago también para ver si provoco los celos de 
los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. 
Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para 
el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino 
resurrección de entre los muertos? Porque Dios 
no se arrepiente de sus dones ni de su elección. 
Así como ustedes antes eran rebeldes contra 
Dios y ahora han alcanzado su misericordia con 
ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma 
forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que 
fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la 
misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. 
En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos 
en la rebeldía, para manifestarnos a todos su 
misericordia. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cfr. Mt 4,23)

R.  Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las 
enfermedades y dolencias del pueblo. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (15,21-28; Lecc. II, p. 49) 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca 
de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea 
le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, 
hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio”. 
Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 
discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, 
porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les 
contestó: “Yo no he sido enviado sino a las ovejas 
descarriadas de la casa de Israel”. Ella se acercó 
entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, 
ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles 
el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. 
Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también 
los perritos se comen las migajas que caen de la 
mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: 
“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que 
deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada 
su hija. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Dios Padre todopoderoso, no tengas 
en cuenta nuestra rebeldía, por la 
intercesión de tu Hijo, 

ten compasión de nosotros y atiende generoso la 
oración que te presentamos. 

Todos: Señor, escucha nuestra oración. 

- Por la Iglesia, para que presente ante el mundo el rostro 
acogedor del Padre en favor de los pobres y los hermanos 
que sufren. Roguemos al Señor. 

- Por los empresarios y empleadores, para que ejerzan 
su función con justicia, equidad y honestidad. Roguemos 
al Señor. 

- Por los que viven sumergidos en el mundo de la droga, 
delincuencia, marginación y miseria, para que encuentren 
el camino y el valor necesarios para salir de esta situación. 
Roguemos al Señor.

- Por las familias que pasan problemas económicos, 
los matrimonios con dificultades y las madres solteras, 
para que encuentren apoyo en sus familiares, amigos y 
comunidad. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, que celebramos el gran misterio de la 
Eucaristía, para que busquemos el camino de la santidad, 
viviendo lo ordinario de nuestra vida de manera 
extraordinaria. Roguemos al Señor.

Acoge, Señor, nuestra oración y haz que sepamos 
amar a nuestros hermanos con el mismo amor 
con que tú nos amas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas (Rit. 5) 

El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha 
invitado a estar con Él. /En su mesa hay amor, la promesa 
del perdón, y en el vino y pan, su corazón/ 

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos 
me hablan de ti se que a mi lado estás te sientas junto a mi 
acoges mi vida y mi oración.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 448)

Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza 
un glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que nos 
diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

14. Prefacio (MR, p. 533)
 

“La Iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totali-
dad del género humano (cf Mt 28, 19): «Todos los hombres están invitados al 
Pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a 
través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio 

creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos [...] Este carácter de uni-
versalidad, que distingue al pueblo de Dios, es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, 
la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus 
valores bajo Cristo como Cabeza, en la unidad de su Espíritu» (LG 13). CEC, 831.  

Homilía

15. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por lo 
menos espiritualmente a mi corazón. 
Me uno enteramente a ti, no permitas 
que nunca me separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión (Rit. 3)

/Señor no soy digno, de que entres 
en mi casa; pero una palabra tuya, 
bastará para sanarme/ 

Eres el pan de vida; a todos das la paz, 
quien come de tu carne por siempre 
vivirá. 

Somos el pueblo nuevo, que Cristo 
congregó; vivamos siempre unidos, 
testigos del amor.

Vamos por esta vida buscando la 
verdad, la paz y la justicia, un mundo 
que vendrá. 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la 
comunión (MR, p. 448)

Habiendo recibido a Cristo por 
estos sacramentos, imploramos 


