
17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 
456)

Suplicamos a tu majestad, Señor, que, así como 
nos nutres con el alimento del santísimo Cuerpo 
y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su 
naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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 

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche.  
Madre, mírame, en la noche de mi juventud.  Madre, 
sálvame: mil peligros acechan mi vida.  Madre, 
lléname de esperanza, de amor y de fe.  Madre, 
guíame: en la sombra no encuentro el camino.  
Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré: 

/Virgen, tú eres la Madre, Madre de la 
juventud/

1. Monición

Hermanos: la eucaristía es el banquete del 
Señor, la Cena que celebró con los apóstoles 
la víspera de su pasión y la anticipación del 

“banquete de bodas del cordero” en la Jerusalén 
celestial. Bienvenidos a participar de este Banquete 
unidos en Cristo quien nos da su fortaleza. 

2. Canto de entrada

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: el 
sol y las estrellas proclaman tu grandeza, /las flores 
y la luna nos cantan tu poder./ 

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, /pues 
toda criatura es cántico de amor./

3. Oración colecta (MR, p. 456)

Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda 
y acompañe siempre, de manera que estemos 
dispuestos a obrar constantemente el bien. 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 

En las Escrituras hay un modo simbólico de hablar 
de la vida más allá de la muerte. Tanto el Antiguo 
como el Nuevo Testamento han elegido la figura del 
“banquete” como imagen para referirse al Reino 
definitivo y eterno. Deleitémonos escuchando el 
mensaje de amor que el Señor nos transmite en 
su Palabra.  

5. Lectura del libro del profeta Isaías 
(25,6-10; Lecc. II, p. 72) 

En aquel día, el Señor del universo preparará 
sobre este monte un festín con platillos 
suculentos para todos los pueblos; un 
banquete con vinos exquisitos y manjares 
sustanciosos. Él arrancará en este monte 
el velo que cubre el rostro de todos los 
pueblos, el paño que oscurece a todas las 
naciones. Destruirá la muerte para siempre; 
el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos 
los rostros y borrará de toda la tierra la 
afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. 
En aquel día se dirá: “Aquí está nuestro Dios, 
de quien esperábamos que nos salvara. 
Alegrémonos y gocemos con la salvación 
que nos trae, porque la mano del Señor 
reposará en este monte”. Palabra de Dios.
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VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

PREMATRIMONIAL:  La parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco) informa que el curso de preparación para 
el matrimonio se realizará del 19 al 23 de octubre. 
Inscripciones llamando al 2822100 - 0999596701.

SECAP: Los cursos programados  para estos 
meses son Programación Neurolingüística 
aplicada a las Relaciones Humanas, Ensamblaje 
y Mantenimiento de Equipos de Computación, 
Formación de Formadores - Metodología INAP, 
Electricidad Básica y Elaboración de Planes de 
Clases (Secuencias Didácticas). Informes al 
0980523624, 0991684786, 0987177209.

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

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

12 Lunes     Lc 11, 29-32        S. Serafín  

13 Martes   Lc 11,37-41        S. Eduardo

14 Miérc     Lc 11,42-46         S. Calixto 

15 Jueves    Lc 11,47-54         S. Teresa

16 Viernes   Lc 12,1-7         S. Enrique

17 Sábado   Lc 12,8-12        S. Margarita 



6. Salmo responsorial (Del salmo 22)

R. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes 
praderas me hace reposar / y hacia fuentes tranquilas 
me conduce / para reparar mis fuerzas. R./

Por ser un Dios fiel a sus promesas / me guía por 
el sendero recto; / así, aunque camine por cañadas 
oscuras, / nada temo, porque tú estás conmigo. / Tu 
vara y tu cayado me dan seguridad. R./

Tú mismo me preparas la mesa, / a despecho de 
mis adversarios; / me unges la cabeza con perfume 
/ y llenas mi copa hasta los bordes. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los filipenses (4,12-14.19-20; Lecc. II, p. 73). 

Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza 
y también lo que es tener de sobra. Estoy 
acostumbrado a todo: lo mismo a comer 

bien que a pasar hambre; lo mismo a la abundancia 
que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que 
me da fuerza. Sin embargo, han hecho bien ustedes 
en socorrerme, cuando me vi en dificultades. 
Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, 
remediará con esplendidez todas las necesidades 
de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a 
Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. 
Amén. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cfr. Ef 1,17-18)

R.  Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine 
nuestras mentes para que podamos comprender 
cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (22,1-14; Lecc. II, p. 74) 

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un 
rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. 
Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, 
pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a 
otros criados que les dijeran: ‘Tengo preparado 
el banquete; he hecho matar mis terneras y los 
otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la 
boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se 
fue a su campo, otro a su negocio y los demás se 
les echaron encima a los criados, los insultaron y 
los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y 
mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les 
dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los 
que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, 
pues, a los cruces de los caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos los que encuentren’. 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos, y la 
sala del banquete se llenó de convidados. Cuando 
el rey entró a saludar a los convidados vio entre 
ellos a un hombre que no iba vestido con traje 
de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó 
callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo 
de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y la desesperación. Porque 
muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Imploremos, hermanos, la misericordia de 
Dios Padre todopoderoso, y oremos con fe 
para que escuche las peticiones de quienes 

tenemos puesta en Él nuestra esperanza.  

Todos: Señor, atiende nuestra oración. 

- Por la Iglesia, luz de Cristo en medio del mundo, para 
que ilumine los pasos de los que buscan sinceramente al 
Señor. Roguemos al Señor. 

- Por la paz entre las naciones, para que los lazos de 
amistad y de diálogo permitan alcanzar el progreso de 
todos los pueblos, proporcionando a las familias una vida 
estable y segura. Roguemos al Señor. 

- Por los pobres, los que sufren, los que lloran, los 
perseguidos, los que padecen soledad y abandono, para 
que en el fondo de su corazón sientan la invitación 
del Señor a participar de la boda redentora del Hijo. 
Roguemos al Señor.

- Por los padres de familia, responsables de la formación 
de los hijos, para que con su ejemplo de vida continúen 
testimoniando valores que promuevan el respeto y la 
solidaridad. Roguemos al Señor.

- Por esta asamblea reunida en el nombre de Cristo, para 
que crezca permanentemente en la fe, en la esperanza y 
en el amor a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor.

Escucha nuestras plegarias, Señor Jesús y 
acompáñanos en nuestro camino hacia el 
encuentro con el Padre en la plenitud de la vida. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

12. Canto de ofrendas 

Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar. 
 
Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las 
espigas, los racimos que presentamos a Dios.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 456)

“Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino: “No he venido a llamar a 
justos sino a pecadores” (Mc 2, 17; cf. 1 Tim 1, 15). Les invita a la conversión, sin la cual 
no se puede entrar en el Reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia 
sin límites de su Padre hacia ellos (cf. Lc 15, 11-32) y la inmensa “alegría en el cielo por un 

solo pecador que se convierta” (Lc 15, 7). La prueba suprema de este amor será el sacrificio de 
su propia vida “para remisión de los pecados” (Mt 26, 28). CEC 545. 

Homilía

Con la oblación de estas ofrendas, 
recibe también, Señor, la oración de 
tus fieles, para que cuanto celebramos 
con amor, nos conduzca a la gloria del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio Stma. Eucaristía (MR, 
p. 538) 

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 

/Fiesta del banquete, mesa del 
Señor. Pan de Eucaristía, sangre 
de Redención./

Este pan que nos das por manjar, es el 
pan de unidad y fraternidad. 
 
Hacia Ti vamos hoy a tu altar. Tú nos 
das la ilusión en nuestro caminar.


