
18. Oración después de la comunión (MR, p. 
454)

Que este misterio celestial, renueve Señor, nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos 
coherederos en la gloria de aquel cuya muerte 
hemos anunciado y compartido. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición

El Señor los bendiga y los guarde.

R/. Amén.

Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda 
su favor.

R/. Amén.

Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz.

R/. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca siempre.

R/. Amén. 

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

Hermanos: el Señor nos invita a ser cristianos 
con un alto compromiso de fe. Cada uno 
es responsable de responder “sí” o “no” 

al proyecto de amor que Dios nos regala. Las 
lecturas de hoy, a través de la parábola de los dos 
hijos, nos cuestionarán sobre la forma en la que 
respondemos a este llamado. Nos ponemos de pie 
y nos disponemos a celebrar el Día del Señor con 
alegría: 

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. 454)

Oh Dios, que manifiestas tu poder principalmente 
con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros 
tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos 
hagas partícipes de los bienes del cielo. 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 y el evangelio nos invitan a la 
conversión, pero no se trata de un cambio solo 
de palabra o de buenos propósitos, sino de una 
conversión sincera, que se demuestra con un 
cambio radical de vida. 

5. Lectura del libro del profeta Ezequiel 
(18,25-28; Lecc. II, p. 65) 

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es 
justo el proceder del Señor’, escucha, casa 
de Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? 
¿No es más bien el proceder de ustedes 
el injusto? Cuando el justo se aparta de su 
justicia, comete la maldad y muere; muere 
por la maldad que cometió. Cuando el 
pecador se arrepiente del mal que hizo y 
practica la rectitud y la justicia, él mismo 
salva su vida. Si recapacita y se aparta de los 
delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá’’. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 24)

R.  Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, / guíanos 
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VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

CATEQUESIS: En todas las parroquias se está 
matriculando a los niños y jóvenes para el nuevo año 
de catequesis. El aporte económico solicitado será 
de 10 dólares, incluido el libro. Durante las primeras 
semanas de octubre se realizará la inauguración en 
cada parroquia.

SECAP: Los cursos programados  para estos 
meses son Compras públicas, Farmacología básica, 
Neuroventas, Programación neurolingüística aplicado 
a las relaciones humanas, Ensamblaje y Mantenimiento 
de equipos de computaciòn. Informes al 0980523624, 
0991684786, 0987177209.

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

XXVI T.O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: II Sem. 

28 Lunes      Lc 9,46-50       S. Wenceslao 

29 Martes    Jn 1,47-51       S. Arcángeles 

30 Miérc     Mt 13,47-52     S. Jerónimo 

01 Jueves     Lc 10,1-12      S. Teresa

02 Viernes   Lc 10,13-16     S. Ángeles

03 Sábado   Lc 10,17-24      S. María Josefa 



con la verdad de tu doctrina. / Tú eres nuestro Dios 
y salvador / y tenemos en ti nuestra esperanza. R./

Acuérdate, Señor, que son eternos / tu amor y tu 
ternura. / Según ese amor y esa ternura, /
acuérdate de nosotros. R./

Porque el Señor es recto y bondadoso / indica 
a los pecadores el sendero, / guía por la senda 
recta a los humildes / y descubre a los pobres sus 
caminos. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los filipenses (2,1-11; Lecc. II, p. 66). 

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una 
advertencia en nombre de Cristo, si de 
algo sirve una exhortación nacida del 

amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me 
profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría 
teniendo todos una misma manera de pensar, 
un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una 
sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad 
ni presunción; antes bien, por humildad, cada 
uno considere a los demás como superiores a sí 
mismo y no busque su propio interés, sino el del 
prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo 
Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios no consideró que 
debía aferrarse a las prerrogativas de su condición 
divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí 
mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, 
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó 
incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso 
Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el 
nombre que está sobre todo nombre, para que, al 
nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, 
en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan 
públicamente que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 10,27)

R.  Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las 
conozco y ellas me siguen.  
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (21,28-32; Lecc. II, p. 67) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de 
esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al 
primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la 
viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El 
padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este 
le respondió: ‘No quiero ir’, pero se arrepintió y 
fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” 
Ellos le respondieron: “El segundo”. Entonces Jesús 
les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las 
prostitutas se les han adelantado en el camino del 
Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó 
el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, 
los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron; 
ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han 
arrepentido ni han creído en él’’. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Oremos hermanos, a Dios nuestro 
Padre, para que escuche las oraciones 
de los que nos reunimos en su nombre 

y digamos: 
 
Todos: Ilumínanos, Señor, para hacer tu 
voluntad. 

- Por la santa Iglesia, para que anuncie sin cesar el Evangelio 
de salvación a los hombres y sea congregada en la unidad. 
Roguemos al Señor. 

- Por los pueblos de la tierra, para que disfruten siempre 
de paz y aumenten los lazos de unión y concordia. 
Roguemos al Señor. 

- Por quienes llevan el Evangelio a muchos lugares y por 
quienes lo viven en las pequeñas acciones de cada día, 
para que no olviden imitar siempre al Maestro divino. 
Roguemos al Señor.

- Por quienes aspiran a los bienes de arriba, para que 
nunca se cran más que los demás y promuevan siempre 
comprensión y amor. Roguemos al Señor.

- Por quienes están comprometidos y deciden hacer la 
voluntad de Dios y no sus propios caprichos, para que su 
proceder esté iluminado por Cristo que amó y se entregó 
por todos. Roguemos al Señor.

Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que 
tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo 
unigénito, muestra tu misericordia y danos tu 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Salvador. 

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

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 454)

Concédenos Dios misericordioso, que te sea agradable 
esta nuestra ofrenda y que, por ella se abra para nosotros 
la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 531) 

15. Oración para la comunión espiritual 
 

“2822 La voluntad de nuestro Padre es “que todos los hombres [...] se salven 
y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 Tm 2, 3-4). El “usa de paciencia [...] no 
queriendo que algunos perezcan” (2 P 3, 9; cf Mt 18, 14). Su mandamiento que resume 
todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que “nos amemos los unos a los otros 

como él nos ha amado” (Jn 13, 34; cf 1 Jn 3; 4; Lc 10, 25-37). CEC, 2822

Homilía

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 

Que hermoso es acercarnos al altar 
dispuesto el corazón a comulgar. /Con 
Pedro y con María, con Juan y la alegría 
de estar junto a la mesa Familiar/ 

//Cantemos todos: aleluya// 

Qué grande es el momento de decir 
comiendo todos juntos del Señor. /
Que somos uno solo, que así hemos 
de sentirnos, cuidando unos de otros 
con amor/ 
 
Qué grave juramento es proclamar  
unidos en la Sangre del Señor.  /Qué el 
mundo es para todos, que hemos de 
hacer justicia y no hemos de cargarle 
más a la Cruz/

17. Momento de silencio 


