
1. Monición

Hermanos, la comunidad se reúne nuevamente  
en este Vigésimo cuarto domingo del 
Tiempo Ordinario. La misericordia de 

Dios es infinita y aún con nuestros pecados, Él 
está dispuesto a perdonarnos. Reconociéndonos 
pecadores y necesitados de la misericordia divina, 
comencemos esta celebración cantando. 

2. Canto de entrada (n. 66) 

Hoy vuelvo de lejos, de lejos hoy vuelvo a tu 
casa, Señor, a mi casa. /Y un abrazo me has 
dado, Padre del alma/

Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras: la 
oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa. /Y a mis 
ojos volvió, volvió la esperanza/

Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa, anduve vacío 
sin Ti, perdí la esperanza. /Y una noche lloré, lloré 
mi desgracia/

3. Oración colecta (MR, p. 452)

Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, 
y, para que experimentemos el fruto de tu amor, 
concédenos servirte de todo 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 

El perdón de los pecados es el hilo conductor en 
la lecturas de hoy. Tanto Yahvé, que perdona a su 
pueblo por intercesión de Moisés, san Pablo, que se 
siente beneficiado por el perdón de Cristo, como 
las parábolas de Jesús en el evangelio, nos invitan 
a considerar la buena noticia del perdón de Dios. 
Escuchemos con mucha atención.

5. Del libro del Éxodo (32,7-11.13-14; Lecc. 
II, p. 268) 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: 
“Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el 
que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No 
tardaron en desviarse del camino que yo 
les había señalado. Se han hecho un becerro 
de metal, se han postrado ante él y le han 
ofrecido sacrificios y le han dicho: ‘Éste es tu 
Dios, Israel; es el que te sacó de Egipto’”. El 
Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste 
es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira 
se encienda contra ellos hasta consumirlos. 
De ti, en cambio, haré un gran pueblo”. 
Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, 
diciéndole: “¿Por qué ha de encenderse tu 
ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste 
de Egipto con gran poder y vigorosa mano? 
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12 Lunes              Lc 7,1-10     Stmo. nombre María 

13 Martes             Lc 7,11-17     S. Juan Crisóstomo 

14 Miérc.             Jn 3, 13-17     S. Cruz 

15 Jueves             Lc 7,36-50     N. S. de los Dolores 

16 Viernes            Lc 8,1-13    S. Cornelio y Cipriano

17 Sábado            Lc 8,4-15    S. Roberto 

XXIV T.O.; Ciclo C, Lecc. II., L.H.: IV sem.

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

CURSO: La Escuela Diocesana de Líderes 
Seglares, inicia sus actividades el 24 de septiembre, 
a las 8h30 en el Centro Social San Vicente de Paúl 
(Medalla Milagrosa, tercer piso)

PREMATRIMONIAL: El curso para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 19 
al 23 de septiembre, de 19h00 a 21h00, en la 
parroquia Espíritu Santo (Ingahurco). Inscripciones 
en la secretaría o llamando al 2824059. También en 
la parroquia San Roque de Huachi Chico, el 23 y 
24 de septiembre. Inscripciones en la secretaría o 
llamando al 2405912. 

FUNDACIÓN DIVINA MISERICORDIA: 
Brinda los servicios de atención y alojamiento 
gratuito a personas de escasos recursos 
económicos  con enfermedad de cáncer. Dirección: 

Izamba  Av. Pedro  Vasconez, pasaje Sevilla.Telf. 
032450563.

HOSPITAL GUADALUPANA: Ofrece los 
servicios de cirugía general y laparoscópica, 
medicina general y especialidades como Nutrición,  
Dietética, Psicología, Fisioterapia y emergencia 
(24h). Por inicio de clases hay paquetes especiales de 
exámenes de laboratorio. Dirección: Los Chasquis y 
José García (junto a la iglesia de la Sagrada Familia) 
Cdla. Simón Bolívar. Telf 032413227. 

EL CENTRO MEDICO NUESTRA SRA. DE 
LA ELEVACIÓN: (Medalla Milagrosa) Ofrece 
atención en Oftalmología, Psicología, Nutrición, 
Geriatria, Estimulación Temprana, Ginecología, 
Pediatría,  Odontología, Laboratorio y cirugía 
general, de lunes a sábado en diferentes horarios. 
Telef. 2820099.

SECAP: Invita a participar en los cursos para el   mes 
de septiembre. Administración de bodega y gestión de 
inventarios (online);  Actualizacion tributaria (online); 
Normas Niif y Nic (online); Planificación y dirección 
estratégicas (online)  y Seminario Binacional Tendencia 
y Tecnologia Automotriz, gratuito, habrá expositores 
nacionales e internacionales.

/La alegría más hermosa la alegría en el perdón 
que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un 
pecador/

16. Oración después de la comunión (MR, p. 452)

Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en 
nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su 
fuerza, y no nuestro sentimiento, el que prevalezca 
siempre en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 423) 

María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de 
mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con 
ritmo alegre de juventud.



Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos 
tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: 
‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas 
del cielo y les daré en posesión perpetua toda la 
tierra que les he prometido’”. Y el Señor renunció 
al castigo con que había amenazado a su pueblo. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 50)

R. Me levantaré y volveré a mi padre. 

Por tu inmensa compasión y misericordia, / Señor, 
apiádate de mí y olvida mis ofensas. / Lávame bien de 
todos mis delitos / y purifícame de mis pecados. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, / un espíritu 
nuevo para cumplir tus mandamientos. / No me 
arrojes, Señor, lejos de ti, / ni retires de mí tu santo 
espíritu. R.

Señor, abre mis labios / y cantará mi boca tu 
alabanza. / Un corazón contrito te presento / y 
a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. R.

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo (1,12-17; Lecc. II, p. 269). 

Querido hermano: Doy gracias a aquel 
que me ha fortalecido, a nuestro Señor 
Jesucristo, por haberme considerado 

digno de confianza al ponerme a su servicio, a 
mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la Iglesia 
con violencia; pero Dios tuvo misericordia de mí, 
porque en mi incredulidad obré por ignorancia y 
la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí 
al darme la fe y el amor que provienen de Cristo 
Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y 
aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús vino a este 

mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo 
soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para 
que fuera yo el primero en quien él manifestara 
toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a 
los que habrían de creer en él, para obtener la 
vida eterna. Al rey eterno, inmortal, invisible, único 
Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. Palabra de Dios.

8. Aclamación (2 Cor 5,19)

R.  Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio 
de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el 
mensaje de la reconciliación. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas (15,1-
10; Lecc. II, p. 272) 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los 
publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo 
cual los fariseos y los escribas murmuraban entre 
sí: “Éste recibe a los pecadores y come con ellos”. 
Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de 
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no 
deja las noventa y nueve en el campo y va en busca 
de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez 
que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno 
de alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos 
y vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque 
ya encontré la oveja que se me había perdido’. 
Yo les aseguro que también en el cielo habrá más 
alegría por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos, que no 
necesitan arrepentirse. ¿Y qué 

mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, 
no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca 
con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, 
reúne a sus amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, 
porque ya encontré la moneda que se me había perdido’. 
Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se arrepiente”. Palabra 
del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a 
Dios Padre misericordioso, con la seguridad 
de ser escuchados, digámosle. 

Todos: Señor, escucha y ten piedad. 

- Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que se 
dediquen con empeño a la difusión de la Palabra, 
siendo instrumentos que sanen los corazones afligidos. 
Roguemos al Señor.

- Por los políticos y dirigentes de nuestra nación, para 
que se preocupen por el bienestar del pueblo y no de sus 
intereses particulares. Roguemos al Señor.

- Por los que se han alejado de la fe, a causa de nuestras 
incoherencias, para que nuestra conversión descubra, 
en ellos, la belleza del Evangelio y los motive de nuevo a 
seguir al Señor. Roguemos al Señor.

- Por las personas que causan grandes males en la sociedad, 
para que crezca en ellos el deseo de convertirse y busquen 
acoger la misericordia y el perdón de Dios. Roguemos al 
Señor.

- Por nosotros, para que alimentados con la Palabra y la 
Eucaristía progresemos en la santidad y crezcamos en 
la conciencia de ser hijos amados de Dios. Roguemos al 
Señor.

Escucha, Dios de misericordia, la oración de 
tu pueblo y que tu bondad nos conceda lo que 
nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 174)“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en 
su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyen-
tes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. 
La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. 

Misericordiae vultus, 10. 

Homilía

/De manos extendidas, te 
ofrecemoslo que de gracia, 
recibimos/

/Con el vino y con el pan, ofrezcamos 
al Señor, 

nuestra vida toda entera, alabanza al 
Creador/

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 452)

Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, 
y recibe con bondad las ofrendas 
de tus siervos, para que la oblación 
que ofrece cada uno en honor de 
tu nombre sirva para la salvación de 
todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio (MR, p. 560)

15. Canto de comunión (n. 245)

La alegría más hermosa es la alegría en 
el perdón, que en el cielo hay mucha 
fiesta cuando vuelve un pecador. 

Si la oveja se ha perdido a buscarla va 
el pastor, que en el cielo hay mucha 
fiesta cuando vuelve un pecador.


