
divino alimento, don del cielo, para el mundo 
entero Sacramento, divino manjar. 

Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu 
resurrección. /De tu altar recibimos la fuerza, el 
valor para la Misión./ 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 445)

Señor, luego de haber recibido el sacramento 
divino, memorial perpetuo de la pasión de tu 
Hijo, concédenos que nos aproveche para nuestra 
salvación este don que su amor inefable nos dio. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.  

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

Junto a ti María, como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 

/Madre, Madre, Madre, Madre/ 

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos 
más humildes, tan sencillos como tú. Gracias 
Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos 
congregas y nos das tu amor.

1. Monición

Les damos la bienvenida, queridos hermanos, a la 
celebración de la Santa Misa correspondiente 
al décimo séptimo domingo del Tiempo 

Ordinario. Agradecemos su amabilidad al abrirnos 
las puertas de sus casas para que la palabra de Dios 
se haga presente en la comunidad que permanece 
unida en la fe. El mensaje central de hoy tiene que 
ver con la sabiduría divina, que es necesaria para 
conducirnos a elegir con acierto entre lo que nos 
conviene y lo que debemos desechar. Dispongamos 
todo nuestro ser a celebrar estos sagrados 
misterios. De pie, cantamos.  

2. Canto de entrada 

Vayamos jubilosos, al altar de Dios. 

Al sagrado altar nos guíen, su verdad y su justicia; a 
ofrecer el sacrificio, que le da gloria infinita.

3. Oración colecta (MR, p. 445)

Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti 
nada es fuerte ni santo; multiplica sobre nosotros 
tu misericordia, para que, instruidos y guiados por 
ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros 
que alcancemos con mayor plenitud los eternos. 
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 

La primera lectura recoge el inicio del reinado de 
Salomón, muy conocido por su sabiduría, su mensaje 
es una invitación a valorar los mandatos del Señor 
más que cualquier otro bien. El sueño del rey ilustra 
las parábolas del tesoro y de la perla que son parte 
del evangelio. Jesús dice que la verdadera sabiduría 

consiste en despojarse para adquirir un 
nuevo modo de ver la realidad que trae el 
Reino de Dios. Ese tesoro está en nuestro 
interior, pues llevamos marcado el sello de 
Dios y estamos destinados, como dice Pablo, 
a reproducir la imagen de su Hijo, dejando 
atrás el hombre viejo.

5. Lectura del primer libro de los Reyes 
(3,5-13; Lecc. II, p. 38) 

En aquellos días, el Señor se le apareció al 
rey Salomón en sueños y le dijo: “Salomón, 
pídeme lo que quieras, y yo te lo daré”. 
Salomón le respondió: “Señor, tú trataste 
con misericordia a tu siervo David, mi 
padre, porque se portó contigo con lealtad, 
con justicia y rectitud de corazón. Más 
aún, también ahora lo sigues tratando con 
misericordia, porque has hecho que un hijo 
suyo lo suceda en el trono. Sí; tú quisiste, 
Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera 
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en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy 
más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy 
tu siervo y me encuentro perdido en medio de 
este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible 
contarlo. Por eso te pido que me concedas 
sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu 
pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin 
ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo 
tuyo tan grande?” Al Señor le agradó que Salomón 
le hubiera pedido sabiduría y le dijo: “Por haberme 
pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni 
la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para 
gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. 
Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo 
ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a 
conceder, además, lo que no me has pedido: tanta 
gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda 
comparar contigo”. Palabra de Dios.   

6. Salmo responsorial (Del salmo 118)

R. Yo amo, Señor, tus mandamientos. 

A mí, Señor, lo que me toca / es cumplir tus 
preceptos. / Para mí valen más tus enseñanzas / 
que miles de monedas de oro y plata. R./

Señor, que tu amor me consuele, / conforme a 
las promesas que me has hecho. / Muéstrame tu 
ternura y viviré, / porque en tu ley he puesto mi 
contento. R./

Amo, Señor, tus mandamientos / más que el oro 
purísimo; / por eso tus preceptos son mi guía / y 
odio toda mentira. R./

Tus preceptos, Señor, son admirables, / por eso yo 
los sigo. / La explicación de tu palabra / da luz y 
entendimiento a los sencillos. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (8,28-30; Lecc. II, p. 40) 

Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye 
para bien de los que aman a Dios, de 
aquellos que han sido llamados por él según 

su designio salvador. En efecto, a quienes conoce 
de antemano, los predestina para que reproduzcan 
en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de 
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los 
justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra 
de Dios.

8. Aclamación (Mt 11,25)

R.  Aleluya, aleluya.
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has revelado los misterios del Reino a la 
gente sencilla. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (13,44-52; Lecc. II, p. 40) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El 
Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido 
en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a 
esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto 
tiene y compra aquel campo. El Reino de los cielos 
se parece también a un comerciante en perlas 
finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y 
vende cuanto tiene y la compra. También se parece 
el Reino de los cielos a la red que los pescadores 
echan en el mar y recoge toda clase de peces. 
Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a 
la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen 
los buenos en canastos y tiran 
los malos. Lo mismo sucederá al 

final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los 
malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. 
Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo 
esto?’’ Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por 
eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino de los 
cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de 
su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Con toda la fuerza del Espíritu Santo, oremos, 
hermanos, y pidamos a Dios nuestro Padre, 
que escuche en su bondad nuestra oración. 

Todos: Danos tus dones, Señor. 

- Por la Iglesia esposa de Cristo y madre nuestra, para 
que alcance paz, libertad, unidad y aumente el número de 
sus hijos hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo. 
Roguemos al Señor. 

- Por el Papa y los obispos, que proclaman al mundo la 
Palabra de Dios, para que dirijan la Iglesia con sabiduría y 
prudencia. Roguemos al Señor. 

- Por los gobernantes, para que asistidos por la luz del 
Espíritu Santo practiquen el bien y la justicia. Roguemos 
al Señor.

- Por los cristianos, para que la palabra escuchada y 
meditada hoy nos ayude a caminar por este mundo con la 
sabiduría  de Dios. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que el Señor nos dé la paz del corazón, 
el perdón de los pecados y la voluntad de obedecer sus 
mandamientos. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que 
te hemos presentado y ayúdanos a cumplir lo que 
te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas

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 sé que a mi lado estás te sientas junto a mí 
acoges mi vida y mi oración.

“Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral (cf Rm 2, 14-16) 
le ordena, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las 
opciones concretas aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas (cf 
Rm 1, 32). Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual 

la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando 
escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. CEC, 1777

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 445)

Recibe, Señor, los dones que, por 
tu generosidad, te ofrecemos; 
y concédenos que estos santos 
misterios, con el poder de tu gracia, 
santifiquen toda nuestra vida y nos 
conduzcan a la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

14. Prefacio (MR, p. 529) 

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 

Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
maravilla y prodigio de amor. /Alimento 
del alma, riqueza sin par,  divino manjar/ 

Eucaristía, divino alimento celestial 
sustento, para caminar Eucaristía, 


