
16. Canto de comunión 

Señor toma mi vida nueva  antes de la espera 
desgaste años en mí.  Estoy dispuesto a lo que 
quieras  no importa lo que sea tú llámame a servir. 

Llévame donde los hombres  necesiten tus 
palabras necesiten mis ganas de vivir  donde falte 
la esperanza  donde falte la alegría  simplemente 
por no saber de Ti. 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo 
tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio  
tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración. 

Y así en marcha iré cantando  por calles 
predicando lo bello que es tu amor. Señor tengo 
alma misionera condúceme a la tierra que tenga 
sed de Dios.

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 457)

Te rogamos, Señor, que nos sea provechosa la 
participación frecuente en los misterios celestiales, 
para que seamos socorridos con beneficios 
temporales y seamos instruidos en los eternos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

/Nos envías por el mundo a anunciar la Buena 
Nueva,/ /mil antorchas encendidas y una nueva 
primavera./ 

/Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar al 
mundo?/ /Nuestra vida es levadura,  nuestro amor 
será fecundo./

1. Monición

Bienvenidos queridos hermanos. Hoy es un 
día muy especial, con mucha alegría y llenos 
de esperanza celebramos en nuestra Iglesia 

la jornada mundial de oración por las misiones. 
Hoy recordamos que gracias al sacramento del 
bautismo somos “discípulos” pero también somos 
“misioneros”, “la misión es una respuesta libre y 
consciente a la llamada de Dios, pero podemos 
percibirla solo cuando vivimos una relación personal 
de amor con Jesús vivo en su Iglesia”. Vivamos 
juntos esta liturgia de acción de gracias por nuestra 
identidad de enviados por el Señor. 

2. Canto de entrada

Yo vengo del sur y del norte del este y oeste y 
de todo lugar, caminos y vidas recorro llevando 
socorro queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi 
canto y cruzo montañas y voy hasta el fin, el mundo 
no me satisface lo que busco es la paz, lo que quiero 
es vivir. 

/Al pecho llevo una cruz  y en mi corazón lo 
que dice Jesús/  

Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien 
ya vivió más sé que es de mi propiedad buscar la 
verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y 
cansado de un negro pasado de guerras sin fin hoy 
teme a la bomba que hizo la fe que deshizo y espera 
por mí.

3. Oración colecta (MR, p. 457)

Dios todopoderoso y eterno, haz que 
siempre dirijamos a ti devotamente nuestra 
voluntad y te sirvamos con sincero corazón. 
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 

Los hombres y mujeres de fe no viven 
dos realidades separadas, por un lado 
“ciudadanos” y por otro “cristianos”; los 
verdaderos discípulos no contraponen 
estas dos realidades, antes bien, desde su fe 
iluminan y sostienen su vida sin descuidar sus 
deberes y sin olvidar en ningún momento 
que Dios está por encima de todo. 
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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. Y en  
la parroquia Jesús Buen Pastor el curso se realizará el 24 
de octubre. Informes al Telf. 2408912.

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

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

XXIX T.O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: I Sem.   

19 Lunes       Ef 2,1-10        S. Pablo 

20 Martes     Ef 2,12-22       S. María 

21 Miérc       Ef 3,2-12       S. Úrsula 

22 Jueves      Ef 3,14-21    S. Juan Pablo II

23 Viernes    Ef 4,1-6       S. Juan 

24 Sábado    Ef, 4,7-16    S. Antonio María



5. Del libro del profeta Isaías (45,1.4-6; Lecc. 
II, p. 76) 

Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha 
tomado de la mano para someter ante él a las 
naciones y desbaratar la potencia de los reyes, 
para abrir ante él los portones y que no quede 
nada cerrado: “Por amor a Jacob, mi siervo, y a 
Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di 
un título de honor, aunque tú no me conocieras. 
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay 
Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, 
para que todos sepan, de oriente a occidente, que 
no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no 
hay otro”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 95)

R.  Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor un canto nuevo, / que le cante 
al Señor toda la tierra. / Su grandeza anunciemos a 
los pueblos; / de nación en nación sus maravillas. R./

Cantemos al Señor, porque él es grande, / más 
digno de alabanza y más tremendo / que todos los 
dioses paganos, que ni existen; / ha sido el Señor 
quien hizo el cielo. R./

Alaben al Señor, pueblos del orbe, / reconozcan 
su gloria y su poder / y tribútenle honores a su 
nombre. / Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. R./

Caigamos en su templo de rodillas. / Tiemblen ante 
el Señor los atrevidos. / “Reina el Señor”. digamos 
a los pueblos. / Él gobierna a las naciones con 
justicia. R./

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses (1,1-5; Lecc. II, p. 77). 

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia 
y la paz a la comunidad cristiana de los 
tesalonicenses, congregada por Dios Padre 

y por Jesucristo, el Señor. En todo momento 
damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos 
presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, 
nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que 
manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos 
que ha emprendido su amor y la perseverancia que 
les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. 
Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados 
de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, 
nuestra predicación del Evangelio entre ustedes 
no se llevó a cabo solo con palabras, sino también 
con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en 
ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Flp 2,15.16)

R.  Aleluya, aleluya.
Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada 
en su vida. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Mateo 
(22,15-21; Lecc. II, p. 78) 

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para 
ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas 
insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le 
enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto 
con algunos del partido de 
Herodes, para que le dijeran: 

“Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con 
verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque 
no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es 
lícito o no pagar el tributo al César?” Conociendo Jesús 
la malicia de sus intenciones, les contestó: “Hipócritas, 
¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda 
del tributo”. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les 
preguntó: “¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” 
Le respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, 
pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

En este domingo, en el que todos los 
creyentes tomamos conciencia de nuestro 
deber de cooperar en la acción misionera 

de la Iglesia, roguemos juntos al Padre común que 
está en los cielos. 

Todos: Escucha Señor nuestra oración.

- Por las comunidades cristianas del mundo, para que se 
sientan llenas de los dones divinos y gocen de la plenitud 
de la redención. Roguemos al Señor. 

- Por cuantos trabajan en las misiones, para que el Señor 
sostenga sus fuerzas y les conceda una vida enteramente 
consagrada a su servicio. Roguemos al Señor. 

- Por los niños que viven en países de misiones, para que 
encuentren educadores que los instruyan en lo necesario 
para su felicidad temporal y eterna. Roguemos al Señor.

- Por los que estamos aquí reunidos, para que sepamos 
amarnos mutuamente, testimoniemos la salvación de 
Jesucristo y seamos una viva imagen de la Iglesia universal. 
Roguemos al Señor.

Oh Dios, que has librado a tu pueblo de la esclavitud 
del pecado, escucha misericordioso nuestras 
oraciones para que, al confesar siempre tu nombre 
en la tierra, podamos ser un día reconocidos en el 
cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer queremos 
darte algo más: te entregamos nuestro ser. 

“«La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una intención que se logra median-
te un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el 
Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae» (Sin Él no podemos hacer nada). Dios 
siempre nos ama primero y con este amor nos encuentra y nos llama. Nuestra vocación personal 

viene del hecho de que somos hijos e hijas de Dios en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa 
caridad que Jesús nos testimonia. Sin embargo, todos tienen una dignidad humana fundada en la llamada 
divina a ser hijos de Dios, para convertirse por medio del sacramento del bautismo y por la libertad de la 
fe en lo que son desde siempre en el corazón de Dios. Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya 
una invitación implícita a entrar en la dinámica de la entrega de sí mismo: una semilla que madurará en los 
bautizados, como respuesta de amor en el matrimonio y en la virginidad por el Reino de Dios.

Homilía

Como lo hizo María, que tu mensaje 
escuchó y dijo un sí generoso, al 
aceptar su misión. 

Hoy quedan sobre este altar nuestras 
vidas, oh Señor, haz que sepamos 
luchar, para conservar tu amor. 

13.Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 457)

Concédenos, Señor, estar al servicio de 
tus dones con un corazón libre, para 
que, con la purificación de tu gracia, 
nos sintamos limpios por los mismos 
misterios que estamos celebrando. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio Dominical (MR, p. 533) 

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. 


