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ORDEN DE LA CELEBRACIÓN 

 

RITOS INICIALES 
 

Mientras la asamblea canta, el ministro laico desde el lugar 

que le corresponde (sin besar el altar ni sentarse en la se-

de), hace la señal de la cruz y saluda a los presentes dicien-

do: 

E 
n el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Saludo al pueblo congregado 
 

2. Seguidamente, el ministro laico dice:  

Hermanos, bendecid al Señor, que nos (o bien: os) invita be-
nignamente a la mesa de su Palabra y del Cuerpo de Cristo.  

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Seguidamente se hace la monición de entrada que se en-

cuentra en el tiempo correspondiente.  
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Acto penitencial 
 

5. A  continuación se hace el Acto penitencial tal como está 

en el domingo correspondiente. 

6. Seguidamente el ministro laico, con las manos juntas, di-

ce: 

 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos. 

Luego dice la oración colecta del tiempo correspondiente. 

La colecta termina siempre con la conclusión larga: 

Si la oración se dirige al Padre: 

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. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de ella se men-

ciona al Hijo: 

Él, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas con el Padre 
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en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios 

por los siglos de los siglos. 

Al final de la oración el pueblo aclama: 

Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

7. El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos 

escuchan sentados. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos. Señor. 

8. El salmo es cantado o recitado por el salmista o cantor, y 

el pueblo intercala la respuesta, a no ser que el salmo se di-

ga seguido sin estribillo del pueblo. 

9. Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la pri-

mera. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 
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Te alabamos, Señor. 

Para utilidad de los fíeles, en lugar del símbolo niceno-

constantinopolitano, la profesión de fe se puede hacer, es-

pecialmente en el tiempo de Cuaresma y en la Cincuentena 

pascual, con el siguiente símbolo bautismal de la Iglesia Ro-

mana llamado «de los Apóstoles»: 

 

c reo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

En las palabras que siguen,  

hasta María Virgen, todos se inclinan. 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. 
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Amén. 
 

17. Después se hace la plegaria universal u oración de los 

fieles, que se desarrolla de la siguiente forma: 

Invitatorio 

El ministro laico invita a los fieles a orar, por medio de una 

breve monición. 

Intenciones 

Las intenciones son propuestas por un lector o por otra per-

sona idónea. 

El pueblo manifiesta su participación con una invocación u 

orando en silencio. 

La sucesión de intenciones ordinariamente debe ser la si-

guiente: 

a) por las necesidades de la Iglesia; 

b) por los gobernantes y por la salvación del mundo entero; 

c) por aquellos que se encuentran en necesidades particula-

res; 

d) por la comunidad local. 

Conclusión 

El ministro laico termina la plegaria común con una oración 

conclusiva. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

15. Concluida la oración de los fieles, el ministro laico se 

acerca al sagrario y, una vez abierto, hace genuflexión ante 

el Santísimo Sacramento; colocándolo encima del altar  di-

ce: 

 

Fieles a la recomendación del Salvador 

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

O bien: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente 

la oración que Cristo nos enseñó: 

O bien: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

con el Espíritu Santo que se nos ha dado; 

digamos con fe y esperanza: 

O bien: 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, 

signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, 

oremos juntos como el Señor nos ha enseñado: 

Y, junto con el pueblo, continúa: 
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P 
adre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

16. Luego, si se juzga oportuno, añade: 

Démonos fraternalmente la paz. 

O bien: 

Como hijos de Dios, intercambiemos ahora 

un signo de comunión fraterna. 

O bien: 

En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, 

démonos la paz como signo de reconciliación. 

O bien: 

En el Espíritu de Cristo resucitado, 

démonos fraternalmente la paz. 
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Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. 

17. El ministro laico hace genuflexión, toma el pan consa-

grado y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena, lo 

muestra al pueblo, diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

18. El ministro laico dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

 

19. Después toma la patena o la píxide, se acerca a los que 

quieren comulgar y les presenta el pan consagrado, que 

sostiene un poco elevado, diciendo a cada uno de ellos: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 
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Y comulga. 

20. Cuando el ministro laico comulga el Cuerpo de Cristo, 

comienza el canto de comunión. 

21. Acabada la comunión, el ministro laico devuelve el San-

tísimo Sacramento al sagrario y, antes de cerrarlo, se arrodi-

lla. 

22. Después vuelve a su sitio. Si se juzga oportuno, se pue-

den guardar unos momentos de silencio o cantar un salmo, 

un cántico de alabanza o un himno. 

23. Luego, de pie en su sitio o en el altar, dice la oración pa-

ra después de la comunión que encontrará en el tiempo co-

rrespondiente: 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos, a no ser 

que este silencio ya se haya hecho antes. 

24. Después dice la oración después de la comunión. 

La oración después de la comunión termina con la conclu-

sión breve. 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se 
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menciona al Hijo: 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama: 

Amén. 

RITO DE CONCLUSIÓN 

 

25. En este momento se hacen, si es necesario y con breve-

dad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo. 

26. Después tiene lugar la despedida. El ministro laico dice: 

El Señor bendiga,  

nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

27. Luego, con las manos juntas, despide al pueblo con una 

de las fórmulas siguientes: 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 
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Podemos ir en paz. 

O bien: 

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor, podemos ir en paz. 

O bien, especialmente en los domingos de Pascua: 

Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. 

Podemos ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

28. Después hecha la debida reverencia se retira. 
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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada 

 La liturgia de este domingo se abre con unas 

palabras del libro de Esther en las que se celebra a 

Dios creador de todas las cosas: En tú poder está to-

do, Señor… Tú creaste el cielo y la tierra, y las mara-

villas todas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del 

universos. Pero el poder de Dios no es de dominio 

sino de amor, por eso le pedimos que derrame so-

bre nosotros su misericordia y lo hacemos recono-

ciendo nuestros pecados.   

 Se hace un breve silencio, luego se continúa diciendo:  

- Tú que eres el Hijo amado del Padre. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
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- Tú que eres el Primogénito de toda criatura. Cristo ten pie-
dad. 
 R/. Cristo, ten piedad. 
- Tú que eres el Ungido por el Espíritu para ansiar la Buena 
Nueva a todos los hombres. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Luego sigue diciendo:  
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Gloria 

Oración colecta 

Oremos 

D 
IOS todopoderoso y eterno, 

que desbordas con la abundancia de tu amor 

los méritos y los deseos de los que te suplican, 

derrama sobre nosotros tu misericordia, 

para que perdones lo que pesa en la conciencia 

y nos concedas aun aquello que la oración no menciona. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 
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El pueblo responde: 

Amén. 

Sigue la proclamación de la palabra de Dios que se hará en 

el ambón y del leccionario correspondiente. 

Homilía 

 La parábola del evangelio nos habla de una figura, de 

aquellos que quieren adueñarse de la viña y han perdido la 

relación con el Dueño de la viña. Un Dueño que nos ha lla-

mado con amor, nos custodia, y que también nos da la li-

bertad”. Estas personas se han sentido fuertes, se han sen-

tido autónomas de Dios. 

 Estos, lentamente, se han resbalado sobre aquella au-

tonomía, la autonomía en la relación con Dios: «Nosotros 

no tenemos necesidad de aquel Dueño, ¡que no venga a 

molestarnos!». Y nosotros vamos adelante así. ¡Estos son 

los corruptos! Aquellos que eran pecadores como todos no-

sotros, pero que han dado un paso adelante, como si se hu-

bieran consolidado en el pecado: ¡no tienen necesidad de 

Dios! Pero esto solo aparentemente, porque en su código 

genético está impresa esta relación con Dios. Y como no la 

pueden negar, se hacen un Dios especial: son Dios ellos 

mismos. Son los corruptos. 

 Esto es también un peligro para nosotros. En las comu-
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nidades cristianas los corruptos piensan solo al propio gru-

po: «Bueno, bueno. Es uno de los nuestros» – piensan – pe-

ro, en realidad, son ellos para sí mismos. 

 Judas empezó: de pecador avaro terminó en la corrup-

ción. El camino de la autonomía es un camino peligroso: los 

corruptos son grandes desmemoriados, han olvidado este 

amor, con el cual el Señor ha plantado la viña, ¡los ha hecho 

a ellos! ¡Han cortado la relación con este amor! Y ellos se 

convierten en adoradores de sí mismos. ¡Cuánto daño han 

causado los corruptos en las comunidades cristianas! Que el 

Señor nos libre de resbalar en este camino de la corrup-

ción”.  

Credo 

Oración de los fieles 

Oremos confiadamente, hermanos, a Dios Padre, rogándole 

que el mundo conozca el valor de la perla del Evangelio. 
 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparen-

te de la Buena Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que los jóvenes se 

dispongan a arriesgar su vida en la construcción del Reino 

de Dios. Roguemos al Señor.  

3. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, traba-

jan al servicio de la justicia y la igualdad entre los hombres; 
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para que sus esfuerzos sean eficaces, y den fruto para el 

bien de todos. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra co-

munidad; para que experimenten la fortaleza y el gozo del 

Espíritu. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que sepamos perdonar como 

Dios mismo nos perdona. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios de bondad, las peticiones de tu pueblo, y con-

cédenos mentalizarnos de que merece la pena dejarlo todo 

por encontrar el tesoro del reino que nos tienes preparado. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

C ONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 

que nos alimentemos y saciemos  

en los sacramentos recibidos, 

hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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El pueblo responde: 
 

Amén. 

 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada 

 Hemos de acudir a la celebración litúrgica con una total 

confianza en la misericordia de Dios; es la mejor prepara-

ción para escuchar la Palabra y recibir la Comunión. Dios es 

justo, pero no el ser avieso que intenta cazar a los que quie-

re perder, porque: Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 

¿quien podrá resisitir? Porque reconocemos que su justicia 

está llena de misericordia iniciamos la celebración recono-

ciendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. 

Se hace un breve silencio, luego se continúa diciendo:  

- Tú que nos has amado y nos has mostrado el amor del Pa-

dre. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres el Pan vivo que alimenta nuestra fe. Cristo, ten 

piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 
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- Tú que has derramado tu Sangre para la redención de la 

humanidad entera. .Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Se concluye con la siguiente plegaria: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

T 
E pedimos, Señor, que tu gracia 

nos preceda y acompañe, 

y nos sostenga continuamente en las buenas obras. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 
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Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía. 

 En el Evangelio de este domingo, Jesús nos habla de la 

respuesta que se da a la invitación de Dios —representado 

por un rey— a participar en un banquete de bodas (cf. Mt 

22, 1-14). La invitación tiene tres características: la  gratui-

dad, la generosidad, la universalidad. Son muchos los invi-

tados, pero sucede algo sorprendente: ninguno de los esco-

gidos acepta participar en la fiesta, dicen que tienen otras 

cosas que hacer; es más, algunos muestran indiferencia, ex-

trañeza, incluso fastidio. Dios es bueno con nosotros, nos 

ofrece gratuitamente su amistad, nos ofrece gratuitamente 

su alegría, su salvación, pero muchas veces no acogemos 

sus dones, ponemos en primer lugar nuestras preocupacio-

nes materiales, nuestros intereses; e incluso cuando el Se-

ñor nos llama, muchas veces parece que nos da fastidio. 

 Algunos invitados maltratan y matan a los siervos que 

entregan las invitaciones. Pero, no obstante la falta de ad-

hesión de los llamados, el proyecto de Dios no se interrum-

pe. Ante el rechazo de los primeros invitados Él no se des-

alienta, no suspende la fiesta, sino que vuelve a proponer la 

invitación extendiéndola más allá de todo límite razonable 

y manda a sus siervos a las plazas y a los cruces de caminos 
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a reunir a todos los que encuentren. Se trata de gente co-

mún, pobres, abandonados y desheredados, incluso bue-

nos y malos —también los malos son invitados— sin distin-

ción. Y la sala se llena de «excluidos». El Evangelio, rechaza-

do por alguno, encuentra acogida inesperada en muchos 

otros corazones. 

 La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a 

nadie: por eso el banquete de los dones del Señor es uni-

versal, para todos. A todos se les da la posibilidad de res-

ponder a su invitación, a su llamada; nadie tiene el derecho 

de sentirse privilegiado o exigir una exclusiva. Todo esto nos 

induce a vencer la costumbre de situarnos cómodamente 

en el centro, como hacían los jefes de los sacerdotes y los 

fariseos. Esto no se debe hacer; debemos abrirnos a las pe-

riferias, reconociendo que también quien está al margen, 

incluso ese que es rechazado y despreciado por la sociedad 

es objeto de la generosidad de Dios. Todos estamos llama-

dos a no reducir el Reino de Dios a las fronteras de la 

«iglesita» —nuestra «pequeña iglesita»— sino a dilatar la 

Iglesia a las dimensiones del Reino de Dios.  

 Solamente hay una condición: vestir el traje de bodas, 

es decir, testimoniar la caridad hacia Dios y el prójimo. 

 Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 
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Oración de los fieles 

Con todo el corazón dirijamos nuestras súplicas a Dios nues-

tro Padre, para que escuche las oraciones de los que esta-

mos reunidos en su nombre.. 

1. Por la Iglesia; para que bendiciendo al Señor en todo 

momento, anuncie a Cristo, Pan vivo bajado del cielo 

para la vida del mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Jesucristo 

suscite quienes sirvan a su pueblo el Banquete del Pan 

vivo y de la Palabra salvadora. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes del mundo entero; para que sean 

buenos y comprensivos con todos, buscando siempre 

construir un mundo más justo. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y los atribulados; para que destierren 

de ellos la amargura, los enfados e invoquen al Señor 

que los salva de sus angustias. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que contemplando al Señor, seamos 

en todo imitadores de Dios y vivamos en el amor como 

Cristo nos amó. Roguemos al Señor. 

Atiende nuestras plegarias, Padre, y guía a tu Iglesia peregri-

na en el mundo, sosteniéndola con la fuerza del alimento 

que no perece, par que perseverando en la fe de Cristo lle-

guemos a contemplar la luz de tu rostro.  
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Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 
 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos      (Se hace un momento de silencio) 
 

S EÑOR, pedimos humildemente a tu majestad 

que, así como nos fortaleces con el alimento 

del santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 

nos hagas participar de su naturaleza divina. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Monición de entrada y acto penitencial 
 

 Llenos de confianza nos reunimos en el día del Señor 

para celebrar, en comunión con toda la Iglesia, la fe. Le deci-

mos al Señor con palabras del Salmo 16 Yo te invoco y tú me 

respondes, Dios mío… inclina tu oído y escucha mis pala-

bras.  Con tal seguridad lo hacemos que nuestra súplica se 

hace humilde, sencilla, tierna: Guárdame como a las niñas 

de tus ojos. 

 Dispongamos, pues, nuestros corazones para que esto 

sea así, y pidamos, al comenzar la celebración de la Eucaris-

tía, que la misericordia de Dios nos ayude. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que eres alimento para los débiles. Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres Pan partido para dar vida al mundo. Cristo ten 

piedad. 
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R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que vives entre nosotros y nos reúnes en el amor. Señor 

ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

D 
IOS todopoderoso y eterno, 

haz que te presentemos una voluntad  

solícita y estable, 

y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 
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Concluido el evangelio se hace la homilía. 

HOMILIA 

 El Evangelio de este domingo (Mateo 22, 15-21) nos 

presenta un nuevo cara a cara con Jesús y sus opositores. El 

tema afrontado es el del tributo al César: una cuestión 

«espinosa», acerca de la legalidad o no de pagar los im-

puestos al emperador de Roma, al que estaba sometida Pa-

lestina en el tiempo de Jesús. Las posiciones eran diversas. 

Por lo tanto, la pregunta que hicieron los fariseos: «¿Es líci-

to pagar tributo al César o no?» (v. 17) constituye una tram-

pa para el Maestro. De hecho, según cómo hubiera respon-

dido, podría haber sido acusado de estar a favor o en con-

tra de Roma. 

 Pero Jesús, también en este caso, responde con calma 

y aprovecha la pregunta maliciosa para dar una enseñanza 

importante, elevándose por encima de la polémica y de las 

formaciones opuestas. Dice a los fariseos: «Mostradme la 

moneda del tributo». Estos le presentan el dinero y Jesús, 

observando la moneda, pregunta: «¿De quién es esta ima-

gen y la inscripción?». Los fariseos solo pueden responder: 

«De César». Entonces Jesús concluye: «Dad entonces al Cé-

sar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (cf v. 19-

21). Por un lado, al insinuar devolver al emperador lo que le 
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pertenece, Jesús declara que pagar el impuesto no es un ac-

to de idolatría, sino un acto debido a la autoridad terrenal; 

por el otro —y es aquí donde Jesús da el «golpe maestro»— 

reclamando el primado de Dios, pide que se le rinda lo que 

le espera como Señor de la vida del hombre y de la historia. 

La referencia a la imagen de César, incisa en la moneda, dice 

que es justo sentirse ciudadanos del Estado de pleno título 

—con derechos y deberes—; pero simbólicamente hace 

pensar en otra imagen que está impresa en cada hombre: la 

imagen de Dios. Él es el Señor de todo y nosotros, que he-

mos sido creados «a su imagen» le pertenecemos ante todo 

a Él. Jesús planteó, a partir de la pregunta hecha por los fari-

seos, una interrogación más radical y vital para cada uno de 

nosotros, una interrogación que podemos hacernos: ¿a 

quién pertenezco yo? ¿A la familia, a la ciudad, a los amigos, 

a la escuela, al trabajo, a la política, al Estado? Sí, claro. Pero 

antes que nada —nos recuerda Jesús— tú perteneces a 

Dios. Esta es la pertenencia fundamental. Es Él quien te ha 

dado todo lo que eres y tienes. Y por lo tanto, nuestra vida, 

día a día, podemos y debemos vivirla en el reconocimiento 

de nuestra pertenencia fundamental y en el reconocimiento 

de corazón hacia nuestro Padre, que crea a cada uno de no-

sotros de forma singular, irrepetible, pero siempre según la 

imagen de su Hijo amado, Jesús. Es un misterio admirable. 
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 El cristiano está llamado a comprometerse concreta-

mente con las realidades humanas y sociales sin contrapo-

ner «Dios» y «César»; contraponer a Dios y al César sería 

una actitud fundamentalista. El cristiano está llamado a 

comprometerse concretamente en las realidades terrena-

les, pero iluminándolas con la luz que viene de Dios. El con-

fiarse de forma prioritaria a Dios y la esperanza en Él no 

comportan una huida de la realidad, sino restituir laboriosa-

mente a Dios aquello que le pertenece. Por eso el creyente 

mira a la realidad futura, la de Dios, para vivir la vida terre-

nal con plenitud y responder con coraje a sus desafíos. 

 Que la Virgen María nos ayude a vivir siempre en con-

formidad con la imagen de Dios que llevamos en nosotros, 

dentro, dando también nuestra contribución a la construc-

ción de la ciudad terrenal.   

 Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Sabiendo que los que buscan al Señor no carecen de 

nada, oremos con toda confianza a Dios nuestro Padre, que 

nos invita al banquete eterno de su reino. 
 

1. Por la Iglesia, reunida en asambleas locales; para que 
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el banquete de la Eucaristía, que celebramos, no sea 

motivo de escándalo, sino llamada atrayente para to-

dos. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales al servicio de nuestra 

diócesis; para que nunca falten en nuestras parroquias 

sacerdotes que se comprometan a hacer el bien, a ayu-

dar a los débiles y consolar a los tristes. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los organismos e instituciones cuyo fin es aliviar el 

hambre y la pobreza; para que logren su cometido, y 

así haya justicia y paz en todo el mundo. Roguemos al 

Señor. 

4. Por todos los que se excusan de participar en la mesa 

del Señor por cualquier motivo; para que sepan com-

prender y valorar el don que Cristo ha hecho de su pro-

pia vida por todos. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que celebrando constantemente la 

Acción de gracias a Dios Padre, sepamos compartir 

nuestro pan de cada día con los más necesitados.  

 Roguemos al Señor. 

  

 Dios de la vida, que en este día sagrado nos haces tus 

amigos y comensales, mira las oraciones de tu Iglesia que 

proclama en el tiempo la esperanza de la resurrección final, 
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y danos la confianza de participar en el banquete festivo de 

tu reino.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

S EÑOR, haz que nos sea provechosa 

la celebración de las realidades del cielo, 

para que nos auxilien los bienes temporales 

y seamos instruidos por los eternos. 

Por Jesucristo nuestro Señor 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 

 

 

 

 



 33 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial. 

 Pocas expresiones pueden definir mejor lo que debe 

ser para nosotros el “día del Señor” como las palabras con 

que hoy comienza la celebración: Que se alegren los que 

buscan al Señor… buscad continuamente su rostro.  

 Para hacer de la búsqueda de Dios el centro de nuestra 

vida, idamos de todo corazón perdón por nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor 

ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que enviaste el Espíritu Santo para crear en nosotros un 

corazón nuevo. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten 

piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

D 
IOS todopoderoso y eterno, 

aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, 

y, para que merezcamos conseguir lo que prometes, 

concédenos amar tus preceptos. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

HOMILIA 

 Este domingo la liturgia nos presenta un pasaje evan-

gélico breve, pero muy importante (Cfr. Mt 22,34-40). El 

evangelista Mateo narra que los fariseos se reúnen para po-
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ner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la Ley, le 

pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande 

de la Ley?» (v. 36). Es una pregunta maliciosa, porque en la 

Ley de Moisés son mencionados más de seiscientos precep-

tos. ¿Cómo distinguir, entre todos estos, el mandamiento 

más grande? Pero Jesús no tiene duda alguna y responde: 

«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente». Y agrega: «Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo» (vv. 37.39). 

 Esta respuesta de Jesús no era descontada , porque, 

entre los múltiples preceptos de la ley hebrea, los más im-

portantes eran los diez Mandamientos, comunicados direc-

tamente por Dios a Moisés, como condición del pacto de 

alianza con el pueblo. Pero Jesús quiere que se entienda  

que sin el amor por Dios y por el prójimo no existe verdade-

ra fidelidad a esta alianza con el Señor. Tú puedes hacer tan-

tas cosas buenas, cumplir tantos preceptos, tantas cosas 

buenas, pero si no tienes amor, no sirve. 

 Lo confirma otro texto del Libro del Éxodo, llamado 

“código de la alianza”, donde se dice que no se puede estar 

en la Alianza con el Señor y maltratar a quienes gozan de su 

protección. ¿Y quiénes son los  que gozan de su  protec-

ción? Dice la Biblia: la viuda, el huérfano y el extranjero, el 
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migrante, es decir, las personas más solas e indefensas (Cfr. 

Ex 22,20-21). 

 Respondiendo a los fariseos que lo habían interrogado, 

Jesús trata también de ayudarlos a poner en orden  su reli-

giosidad, para restablecer lo que verdaderamente cuenta y 

lo que es menos importante. Dice: «De estos dos manda-

mientos dependen toda la Ley y los Profetas» (Mt 22,40). 

Son los más importantes, y los demás dependen de estos 

dos. Y Jesús verdaderamente vivió así su vida: predicando y 

obrando lo que verdaderamente cuenta y es esencial, es 

decir, el amor. El amor da impulso y fecundidad a la vida y al 

camino de fe: sin el amor, sea la vida, sea la fe permanecen 

estériles. 

 Lo que Jesús propone en esta página evangélica es un 

ideal estupendo, que corresponde al deseo más auténtico 

de nuestro corazón. De hecho, nosotros hemos sido crea-

dos para amar y ser amados. Dios, que es Amor, nos ha 

creado para hacernos partícipes de su vida, para ser ama-

dos por Él y para amarlo, y para amar con Él a todas las de-

más personas. Este es el “sueño” de Dios para el hombre. Y 

para realizarlo necesitamos su gracia, necesitamos recibir 

en nosotros la capacidad de amar que proviene de Dios 

mismo. Jesús se nos ofrece en la Eucaristía precisamente 

por eso. En ella recibimos a Jesús en la expresión máxima 
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de su amor, cuando Él se ofreció a sí mismo al Padre por 

nuestra salvación. 

 ¡Que la Virgen Santa nos ayude a acoger en nuestra vi-

da el “gran mandamiento” del amor a Dios y al prójimo!. 

Efectivamente, aunque lo sabemos desde  cuando éramos 

niños, no terminaremos jamás de convertirnos a él  y de po-

nerlo en práctica en las diversas situaciones en las cuales 

nos encontramos. 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Dirijamos nuestras súplicas a Dios Padre, que está 

siempre cerca de los atribulados, con la confianza de alcan-

zar lo que le pedimos. 

1.      Por la Iglesia; para que sirviendo fielmente al Señor 

anuncie a todos que Jesucristo es el Santo consagrado por 

Dios. Roguemos al Señor. 

2.     Por las vocaciones sacerdotales; para que siempre haya 

en nuestra diócesis el número suficiente de sacerdotes que 

anuncien la Buena Noticia de Jesús. Roguemos al Señor. 
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3.     Por los legisladores; para que procuren siempre la de-

fensa de la familia, fundamentada en el amor y en el respe-

to mutuo. Roguemos al Señor. 

4.     Por los que vacilan en su fe; para que iluminados por la 

luz del Espíritu, descubran que sólo Jesucristo tiene pala-

bras de vida eterna. Roguemos al Señor. 

5.     Por nosotros; para que siendo sumisos unos a otros 

con respeto cristiano, no vacilemos en nuestro seguimiento 

de Jesús. Roguemos al Señor. 

 Dios de nuestra salvación, que en Cristo, tu palabra 

eterna, nos da la plena revelación de tu amor; escucha 

nuestras súplicas y conduce con la luz del Espíritu Santo a 

esta santa asamblea de tu pueblo, para que ninguna palabra 

humana nos aleje de que tu única fuente de verdad y vida.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén.  

Se inicia el rito de la comunión pg.  14. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 
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Oremos (se hace un momento de silencio) 

Q UE tus sacramentos, Señor, 

efectúen en nosotros lo que expresan, 

para que obtengamos en la realidad 

lo que celebramos ahora sacramentalmente. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Solemnidad de todos los Santos 

Monición de entrada y acto penitencial. 

 Hoy, primero de noviembre, celebramos la solemnidad 

de Todos los Santos, en la que la Iglesia nos invita a alegrar-

nos en el Señor unidos a la alegría de los ángeles que alaban 

a una al Hijo de Dios, el Cordero degollado al que siguen esa 

gran multitud que nadie puede contar, con palmas en la 

mano y túnicas lavadas en la sangre del Cordero. 

 Ahora, al comenzar la celebración de la Eucaristía, nos 

encomendamos a la Virgen María y a todos los santos, para 

que intercedan ante Dios por nosotros, que nos reconoce-

mos pecadores. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes herma-

nos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y 
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omisión.  

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a 

los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí an-

te Dios, Nuestro Señor. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Sigue diciendo: 

Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

 Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

D 
IOS todopoderoso y eterno, 

que nos has otorgado venerar  

en una misma celebración 

los méritos de todos los santos, 

concédenos, por esta multitud de intercesores, 
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la deseada abundancia de tu misericordia. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía 

 La solemnidad de Todos los Santos es «nuestra» fiesta: 

no porque nosotros seamos buenos, sino porque la santi-

dad de Dios ha tocado nuestra vida. Los santos no son figu-

ritas perfectas, sino personas atravesadas por Dios. Pode-

mos compararlas con las vidrieras de las iglesias, que dejan 

entrar la luz en diversas tonalidades de color. Los santos son 

nuestros hermanos y hermanas que han recibido la luz de 

Dios en su corazón y la han transmitido al mundo, cada uno 

según su propia «tonalidad».  

 Pero todos han sido transparentes, han luchado por 

quitar las manchas y las oscuridades del pecado, para hacer 
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pasar la luz afectuosa de Dios. Este es el objetivo de la vida: 

hacer pasar la luz de Dios y también el objetivo de nuestra 

vida.  

 De hecho, hoy en el Evangelio Jesús se dirige a los su-

yos, a todos nosotros, diciéndonos «bienaventura- 

dos»  (Mat. 5, 3). Es la palabra con la cual inicia su predica-

ción, que es «Evangelio», Buena Noticia porque es el ca-

mino de la felicidad. Quien está con Jesús es bienaventura-

do, es feliz. La felicidad no está en tener algo o en convertir-

se en alguien, no, la felicidad verdadera es estar con el Se-

ñor y vivir por amor. ¿Vosotros creéis esto? Debemos ir ade-

lante, para creer en esto. Entonces, los ingredientes para 

una vida feliz se llaman bienaventuranzas: son bienaventu-

rados los sencillos, los humildes que hacen lugar a Dios, que 

saben llorar por los demás y por los propios errores, perma-

necen mansos, luchan por la justicia, son misericordiosos 

con todos, custodian la pureza del corazón, obran siempre 

por la paz y permanecen en la alegría, no odian e, incluso 

cuando sufren, responden al mal con el bien. Estas son las 

bienaventuranzas.  

 No exigen gestos asombrosos, no son para superhom-

bres, sino para quien vive las pruebas y las fatigas de cada 

día, para nosotros. Así son los santos: respiran como todos 
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el aire contaminado del mal que existe en el mundo, pero 

en el camino no pierden nunca de vista el recorrido de Je-

sús, aquel indicado en las bienaventuranzas, que son como 

un mapa de la vida cristiana.  

 Hoy es la fiesta de aquellos que han alcanzado la meta 

indicada por este mapa: no sólo los santos del calendario, 

sino tantos hermanos y hermanas «de la puerta de al lado», 

que tal vez hemos encontrado y conocido. Hoy es una fiesta 

de familia, de tantas personas sencillas, escondidas que en 

realidad ayudan a Dios a llevar adelante el mundo. ¡Y exis-

ten muchos hoy! Son tantos. Gracias a estos hermanos y 

hermanas desconocidos que ayudan a Dios a llevar adelan-

te el mundo, que viven entre nosotros, saludemos a todos 

con un fuerte aplauso. Ante todo —dice la primera biena-

venturanza— son «los pobres de espíritu» (Mateo 5, 3). 

¿Qué significa? Que no viven para el éxito, el poder y el di-

nero; saben que quien acumula tesoros para sí no se enri-

quece ante Dios (cf. Lucas 12, 21). Creen en cambio que el 

Señor es el tesoro de la vida y el amor al prójimo la única 

verdadera fuente de ganancia. A veces estamos desconten-

tos por algo que nos falta o preocupados si no somos consi-

derados como quisiéramos; recordemos que no está aquí 

nuestra felicidad, sino en el Señor y en el amor: sólo con Él, 

sólo amando se vive como bienaventurado. 
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 Quisiera finalmente citar otra bienaventuranza, que no 

se encuentra en el Evangelio, sino al final de la Biblia y ha-

bla del conclusión de la vida: «Dichosos los muertos que 

mueren en el Señor» (Apocalipsis 14, 13).  

 Mañana estaremos llamados a acompañar con la ora-

ción a nuestros difuntos, para que gocen siempre del Señor. 

Recordemos con gratitud a nuestros seres queridos y ore-

mos por ellos. 

 Que la Madre de Dios, Reina de los Santos y Puerta del 

Cielo, interceda por nuestro camino de santidad y por nues-

tros seres queridos que nos han precedido y han partido ya 

para la Patria celestial. 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

Iluminados con el ejemplo de los santos, que fueron en su 

vida sal de la tierra y luz del mundo, y uniendo nuestra ora-

ción a la de la inmensa multitud de los que ya están en pre-

sencia del Señor, oremos confiadamente al Señor. 

1. Por la Iglesia; para que sea a los ojos del mundo ima-

gen de la nueva humanidad que avanza por el camino 

de las bienaventuranzas. Roguemos al Señor. 
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2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra 

diócesis de Jaca y en todo el mundo, para que nunca 

falten en nuestras comunidades los pastores necesa-

rios. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones; para que trabajen 

por la paz, fruto de la justicia; siendo un ejemplo de 

honestidad ante todos los ciudadanos. Roguemos al 

Señor.  

4. Por los pobres, los enfermos, los que tienen hambre, 

los perseguidos; para que puedan experimentar el 

consuelo, la riqueza, la hartura y la recompensa de 

Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por nuestra asamblea; para que el ejemplo de los san-

tos, cuya memoria celebramos, nos estimule a vivir las 

bienaventuranzas de Cristo. Roguemos al Señor. 

 Suba ante tu presencia, Señor, la oración de tu Iglesia, 

que celebra la bienaventuranza eterna de quienes han vivi-

do creyendo y esperando en Cristo; y concede a tu pueblo 

la constante protección de todos los santos, a fin de que, 

por su intercesión, obtenga los beneficios que te implora y 

aumente en él la fidelidad a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y 

reina, por los siglos de los siglos. 

 El pueblo responde: 

Amén. 
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Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

T E adoramos y admiramos, oh, Dios, 

el solo Santo entre todos los santos, 

e imploramos tu gracia 

para que,  

realizando nuestra santidad en la plenitud de tu amor, 

pasemos de esta mesa de los que peregrinamos, 

al banquete de la patria celestial. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Monición de entrada y acto penitencial:  

 Nos estamos acercando al fin del año litúrgico. Este he-

cho nos evoca el fin de todas las cosas; por eso, la liturgia 

está llena de los sentimientos que brotan en el hombre ante 

el ocaso de la vida y de la naturaleza, Nuestro inicio se hace 

súplica: llegue hasta tí súplica Señor, inclina y oído a mi cla-

mor. Reconozcamos nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú, que eres fuente de vida para todos. Señor ten piedad.  

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú, que eres el fundamento de nuestra esperanza. Cristo 

ten piedad.  

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú, que derrochas perdón y bondad.  Señor ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

D 
IOS de poder y misericordia, 

aparta, propicio, de nosotros toda adversidad, 

para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu, 

podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía 

 En este domingo, el Evangelio (cf Mateo 25, 1-13) nos 
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indica las condiciones para entrar en el Reino de los cielos y 

lo hace con la parábola de las diez vírgenes: se trata de las 

jóvenes que estaban encargadas de acoger y acompañar al 

novio en la ceremonia de boda y, como en esa época era 

costumbre celebrar de noche, las mujeres estaban equipa-

das con lámparas. La parábola dice que cinco de estas vírge-

nes son prudentes y cinco son necias: de hecho, las pruden-

tes llevaron con ellas el aceite para las lámparas, mientras 

que las necias no lo llevaron. El novio tarda en llegar y todas 

se adormilaron. A medianoche se anuncia la llegada del no-

vio; entonces las vírgenes necias se dan cuenta de que no 

tenían aceite para las lámparas y se lo piden a las pruden-

tes. Pero estas responden que no pueden dárselo, porque 

no habría suficiente para todas. Mientras las necias van en 

busca de aceite, llega el novio; las vírgenes prudentes en-

tran con él en la sala del banquete y se cierra la puerta. Las 

cinco necias regresan demasiado tarde, llaman a la puerta, 

pero la respuesta es: «En verdad os digo que no os conoz-

co» (v. 12) y se quedan fuera.  

 ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esta parábola? Nos 

recuerda que debemos permanecer listos para el encuentro 

con Él. Muchas veces, en el Evangelio, Jesús insta a velar y 

lo hace también al final de este relato. Dice así: «Velad 

pues, porque no sabéis ni el día ni la hora» (v. 13). Pero con 
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esta parábola nos dice que velar no significa solamente no 

dormir, sino estar preparados; de hecho, todas las vírgenes 

se duermen antes de que llegue el novio, pero al despertar-

se algunas están listas y otras no. Aquí está, por lo tanto, el 

significado de ser sabios y prudentes: se trata de no esperar 

al último momento de nuestra vida para colaborar con la 

gracia de Dios, sino de hacerlo ya ahora. Sería hermoso pen-

sar un poco: un día será el último. Si fuera hoy, ¿cómo estoy 

preparado, preparada? Debo hacer esto y esto… prepararse 

como si fuera el último día: esto hace bien.  

 La lámpara es el símbolo de la fe que ilumina nuestra 

vida, mientras que el aceite es el símbolo de la caridad que 

alimenta y hace fecunda y creíble la luz de la fe. La condi-

ción para estar listos para el encuentro con el Señor no es 

solo la fe, sino una vida cristiana rica en amor y caridad ha-

cia el prójimo. Si nos dejamos guiar por aquello que nos pa-

rece más cómodo, por la búsqueda de nuestros intereses, 

nuestra vida se vuelve estéril, incapaz de dar vida a los otros 

y no acumulamos ninguna reserva de aceite para la lámpara 

de nuestra fe; y ésta —la fe— se apagará en el momento de 

la venida del Señor o incluso antes. Si en cambio estamos 

vigilantes y buscamos hacer el bien, con gestos de amor, de 

compartir, de servicio al prójimo en dificultades, podemos 

estar tranquilos mientras esperamos la llegada del novio: el 
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Señor podrá venir en cualquier momento, y tampoco el sue-

ño de la muerte nos asusta, porque tenemos la reserva de 

aceite, acumulada con las obras buenas de cada día. La fe 

inspira a la caridad y la caridad custodia a la fe. 

 Que la Virgen María nos ayude a hacer nuestra fe cada 

vez más operante por medio de la caridad; para que nuestra 

lámpara pueda resplandecer ya aquí, en el camino terrenal y 

después para siempre, en la fiesta de bodas en el paraíso. 

Credo:   

Oración de los fieles 

 Oremos al Señor, cuyos oídos están atentos a la voz de 

nuestras súplicas, y que nos ha enviado a Jesucristo para cu-

rar nuestra sordera y nuestro mutismo. 

1. Para que la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo de 

hoy, pueda llevar a los oídos de todos la Buena Noticia 

de la salvación. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes 

que sepan ser hospitalarios, comprensivos y sensibles 

con todos. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que tienen en sus manos la autoridad sir-

van con dedicación y acierto a los pueblos que tienen 

encomendados. Roguemos al Señor. 
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4. Para que los enfermos, especialmente los que no tie-

nen fe, sepan descubrir en el sufrimiento un motivo 

para acercarse a Dios, y no para rebelarse contra Él. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros escuchemos con gusto e inte-

rés la palabra de Dios, y meditándola en nuestro cora-

zón la llevemos a la práctica. Roguemos al Señor. 

 Oh Padre, que has elegido a los humildes y los pobres 

para hacerlos ricos en fe y herederos de tu reino; escucha 

nuestras peticiones y ayúdanos a anunciar tu palabra de 

aliento a todos los extraviados de corazón, para que soltán-

dose las lenguas de la humanidad enferma, incapaz siquiera 

de orar, canten con nosotros tus maravillas. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

A LIMENTADOS con este don sagrado, 

te damos gracias, Señor, 
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invocando tu misericordia, 

para que, mediante la acción de tu Espíritu, 

permanezca la gracia de la verdad 

en quienes penetró la fuerza del cielo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial 

 El año litúrgico va a terminar. En él hemos meditado y 

vivido toda la Historia de la Salvación. La liturgia de este pe-

núltimo domingo nos ofrece como fondo de nuestra  refle-

xión el fin de los tiempos. Hemos de tener en cuenta de 

que: Dios tiene designios de paz y no de aflicción, si le invo-

camos el nos escuchará.  

Desde la pobreza de nuestra vida a él nos acogemos pidien-

do perdón por nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que no has rechazado sufrir como nosotros. Señor ten 

piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Tú que eres el Mesías. Cristo ten piedad. 
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R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos salvas con tu muerte y tu resurrección. Señor 

ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Sigue diciendo: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace unos momentos de silencio) 

C 
ONCÉDENOS, Señor, Dios nuestro, 

alegrarnos siempre en tu servicio, 

porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, 

consiste la felicidad completa y verdadera. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
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Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

   Homilía 

 El Evangelio de este domingo es la parábola de los ta-

lentos, tomada de san Mateo (25, 14-30). Relata acerca de 

un hombre que, antes de partir para un viaje, convocó a sus 

siervos y les confió su patrimonio en talentos, monedas an-

tiguas de grandísimo valor. Ese patrón dejó al primer siervo 

cinco talentos, al segundo dos, al tercero uno. Durante la 

ausencia del patrón, los tres siervos tenían que hacer fructi-

ficar ese patrimonio. El primer y el segundo siervo duplica-

ron cada uno el capital inicial; el tercero, en cambio, por 

miedo a perder todo, sepultó el talento recibido en un ho-

yo. Al regresar el patrón, los dos primeros recibieron la ala-

banza y la recompensa, mientras que el tercero, que restitu-

yó sólo la moneda recibida, fue reprendido y castigado.  

 Es claro el significado de esto. El hombre de la parábola 

representa a Jesús, los siervos somos nosotros y los talentos 

son el patrimonio que el Señor nos confía. ¿Cuál es el patri-

monio? Su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre celestial, 

su perdón... en definitiva, muchas cosas, sus bienes más 

preciosos. Este es el patrimonio que Él nos confía. No sólo 



 58 

para custodiar, sino para fructificar. Mientras que en el uso 

común el término «talento» indica una destacada cualidad 

individual —por ejemplo el talento en la música, en el de-

porte, etc.—, en la parábola los talentos representan los 

bienes del Señor, que Él nos confía para que los hagamos 

fructificar. El hoyo cavado en la tierra por el «siervo negli-

gente y holgazán» (v. 26) indica el miedo a arriesgar que 

bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Porque el 

miedo a los riesgos del amor nos bloquea. Jesús no nos pide 

que conservemos su gracia en una caja fuerte. Jesús no nos 

pide esto, sino más bien quiere que la usemos en beneficio 

de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son pa-

ra darlos a los demás, y así crecen. Es como si nos dijera: 

«Aquí tienes mi misericordia, mi ternura, mi perdón: tóma-

los y haz amplio uso de ello». Y nosotros, ¿qué hemos he-

cho con ello? ¿A quién hemos «contagiado» con nuestra fe? 

¿A cuántas personas hemos alentado con nuestra esperan-

za? ¿Cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? 

Son preguntas que nos hará bien plantearnos. Cualquier 

ambiente, incluso el más lejano e inaccesible, puede con-

vertirse en lugar donde fructifiquen los talentos. No existen 

situaciones o sitios que sean obstáculo para la presencia y 

el testimonio cristiano. El testimonio que Jesús nos pide no 

es cerrado, es abierto, depende de nosotros. 
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 Esta parábola nos alienta a no esconder nuestra fe y 

nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar la Palabra del 

Evangelio, sino a hacerla circular en nuestra vida, en las re-

laciones, en las situaciones concretas, como fuerza que po-

ne en crisis, que purifica y renueva. Así también el perdón 

que el Señor nos da especialmente en el sacramento de la 

Reconciliación: no lo tengamos cerrado en nosotros mis-

mos, sino dejemos que irradie su fuerza, que haga caer los 

muros que levantó nuestro egoísmo, que nos haga dar el 

primer paso en las relaciones bloqueadas, retomar el diálo-

go donde ya no hay comunicación... Y así sucesivamente. 

Hacer que estos talentos, estos regalos, estos dones que el 

Señor nos dio, sean para los demás, crezcan, produzcan fru-

to, con nuestro testimonio.  

 Creo que hoy sería un hermoso gesto que cada uno de 

vosotros tomara el Evangelio en casa, el Evangelio de san 

Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, Mateo 25, 14-

30, y leyera esto, y meditara un poco: «Los talentos, las ri-

quezas, todo lo que Dios me ha dado de espiritual, de bon-

dad, la Palabra de Dios, ¿cómo hago para que crezcan en 

los demás? ¿O sólo los cuido en la caja fuerte?». 

 Además, el Señor no da a todos las mismas cosas y de 

la misma forma: nos conoce personalmente y nos confía lo 
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que es justo para nosotros; pero en todos, en todos hay al-

go igual: la misma e inmensa confianza. Dios se fía de noso-

tros, Dios tiene esperanza en nosotros. Y esto es lo mismo 

para todos. No lo decepcionemos. No nos dejemos engañar 

por el miedo, sino devolvamos confianza con confianza. La 

Virgen María encarna esta actitud de la forma más hermosa 

y más plena. Ella recibió y acogió el don más sublime, Jesús 

en persona, y a su vez lo ofreció a la humanidad con cora-

zón generoso. A ella le pedimos que nos ayude a ser 

«siervos buenos y fieles», para participar «en el gozo de 

nuestro Señor». 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que es benigno y 

justo, y que inclina el oído para escuchar la oración de los 

que le invocan y quieren seguir sus caminos. 

1. Por la Iglesia; para que anuncie incansablemente al 

hombre de nuestro tiempo que Jesucristo es el Me-

sías, el Hijo de Dios.  

 Roguemos al Señor. 
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2. Por nuestro seminario diocesano; para que nunca le 

falten vocaciones que el día de mañana anuncien en 

nuestra diócesis la palabra de Dios.  

 Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de todos los pueblos; para que tra-

bajen para que a nadie le falten los medios para llevar 

una vida digna.  

 Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y todos los que sufren; para que no 

pierdan la calma y sepan que la cruz es camino que lle-

va a Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que Dios nos conceda la fuer-

za de su Espíritu para que nuestras obras den testimo-

nio de la fe que decimos profesar. Roguemos al Señor. 

 Oh Padre, consuelo de los pobres y de los que sufren, 

no nos abandones en nuestra miseria y atiende nuestras sú-

plicas: que tu Espíritu Santo nos ayude a creer con el cora-

zón confesando con las obras que Jesús es el Cristo, y a vivir 

de acuerdo a su palabra y ejemplo, seguros de salvar nues-

tras vidas sólo cuando tengamos el coraje de perderlas.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 
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Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

S EÑOR, después de recibir  

el don sagrado del sacramento, 

te pedimos humildemente 

que nos haga crecer en el amor 

lo que tu Hijo nos mandó realizar 

en memoria suya. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial 

 Hoy termina el año litúrgico. La proximidad de este fin 

ha evocado los pasados domingos, con visión de catástrofe 

y de ruina, el fin del mundo. Sin embargo, el año no acaba 

con esta visión pesimista, sino con una visión luminosa y es-

peranzadora: el triunfo definitivo de Cristo sobre todas las 

fuerzas del  mal que anidan en nuestro corazón y que noso-

tros reconocemos humildemente.   

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú , qúe eres la plenitúd de todo cúanto existe. Señor ten 

piedad 
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R/. Señor, ten piedad. 

- Tú , qúe con tú sangre nos has abierto el camino hacia 

Dios. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú, que eres la cabeza de tu cuerpo, la iglesia. Señor ten  

piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

D 
IOS todopoderoso y eterno, 

que quisiste recapitular todas las cosas 

en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, 

haz que la creación entera, 

liberada de la esclavitud, 

sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. 

Él, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 
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por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

  Homilía 

 El tiempo de espera de la llegada del Señor es el tiem-

po que Él se nos da, con misericordia y paciencia, antes de 

su llegada final, tiempo de la vigilancia; tiempo en que te-

nemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de 

la esperanza y de la caridad, donde mantener abierto nues-

tro corazón a la bondad, a la belleza y a la verdad; tiempo 

que hay que vivir de acuerdo a Dios, porque no conocemos 

ni el día, ni la hora del regreso de Cristo… Lo que se nos pi-

de es estar preparados para el encuentro: preparados a un 

encuentro, a un hermoso encuentro, el encuentro con Je-

sús, que significa ser capaz de ver los signos de su presen-

cia, mantener viva nuestra fe, con la oración, con los Sacra-

mentos, estar atentos para no caer dormidos, para no olvi-

darnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una 

vida triste, ¿eh?, no es una vida feliz. El cristiano debe ser 

feliz, la alegría de Jesús… ¡No se duerman! 
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 La espera del retorno del Señor es el tiempo de la ac-

ción. Nosotros somos el tiempo de la acción, tiempo para 

sacar provecho de los dones de Dios, no para nosotros mis-

mos, sino para Él, para la Iglesia, para los otros, tiempo para 

tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo… Es im-

portante no encerrarse en sí mismos, enterrando el propio 

talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, ma-

teriales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser 

solidarios, tener cuidado de los demás. 

 En el juicio final, el Señor será el pastor que separa las 

ovejas de las cabras. A la derecha se sitúan los que han ac-

tuado de acuerdo a la voluntad de Dios, que han ayudado al 

hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, el enfer-

mo, el encarcelado, el extranjero… Mientras que a la izquier-

da están los que no han socorrido al prójimo. Esto nos indica 

que seremos juzgados por Dios en la caridad, en cómo lo he-

mos amado en los hermanos, especialmente los más vulne-

rables y necesitados… 

 No tengamos nunca miedo de mirar el juicio final; que 

ello nos empuje en cambio a vivir mejor el presente. Dios 

nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para 

que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en 

los pequeños, para que nos comprometamos con el bien y 
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estemos vigilantes en la oración y en el amor. Que el Señor, 

al final de nuestra existencia y de la historia, pueda recono-

cernos como siervos buenos y fieles 

  Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Presentemos, hermanos, a Dios Padre Omnipotente, 

las necesidades de la Iglesia y del mundo entero por media-

ción de Jesucristo, Rey del universo, suplicándole insistente-

mente que venga a nosotros tu reino. 

1. Para que Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia, asista y 

proteja a los pastores de su pueblo, la nueva Jerusalén. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que Cristo, el Señor, mueva el corazón de los jóve-

nes a seguirle en el ministerio sacerdotal y en la vida 

consagrada. Roguemos al Señor. 

3. Para que Cristo, Rey de las naciones, reconcilie consigo 

todos los seres del cielo y la tierra, haciendo la paz por 

la sangre de su cruz. Roguemos al Señor. 

4. Para que Cristo, primogénito de entre los muertos, lle-

ve consigo al Paraíso las almas de todos los fieles difun-

tos. Roguemos al Señor. 
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5. Para que Cristo, por cuya sangre hemos recibido la re-

dención, nos haga participar de la herencia del pueblo 

santo en la luz. Roguemos al Señor. 

 
 Oh Dios Padre, que nos has llamado a reinar contigo en 

la justicia y el amor; atiende nuestra oración y líbranos del 

poder de las tinieblas, para que caminemos sobre las hue-

llas de tu Hijo, y como Él, demos nuestra vida por amor a los 

hermanos, con la certeza de compartir su gloria en el cielo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

D ESPUÉS de recibir el alimento de la inmortalidad, 

te pedimos, Señor, 

que, quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos 

de Cristo, Rey del Universo, 

podamos vivir eternamente con él 

en el reino del cielo. 
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Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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Cantos para la celebración-tiempo ordinario 

 

Canto de entrada           

¡Sálvanos Señor Jesús! CLN  A-14 

Alrededor de tu mesa CLN A-4 

Reunidos en el nombre del Señor CLN A-9 

Pueblo de Reyes CLN 401       

A Dios den gracias los pueblos CLN  510  

                                                                         

Canto de comunión           

Donde hay caridad y amor CLN O-23 

Os doy un mandamiento nuevo CLN 729 

Gustad y ved CLN O-30 
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Nuevos cantos                                                                                       

Canto de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto de comunión 
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Los que sean manso y humildes / poseer la tierra podrán. 

Todos los que gimen y lloran / luego consolados serán. 

Quien tenga y hambre y sed de justicia / su hambre y sed saciadas 

verá.  

Los de corazón compasivo / compasión en Dios hallarán. 

Los que el corazón tengan limpio / cara a cara a Dios han de ver. 

Los que siembran paz a su paso / de Dios hijos se llamarán. 

De los perseguidos sin causa / el reino del cielo será.  
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Delegación episcopal de liturgía 


