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Cómo usar Palabras Pastorales
Palabras Pastorales sugiere ejemplos para ayudar a los sacerdotes, diáconos y ministros de 
iniciación, así como a los que planifican la liturgia, a crear un lenguaje litúrgico. El Misal 
Romano sugiere las partes de la misa que pueden ser acomodadas a las palabras del propio 
celebrante. Cada comunidad debe buscar las Escrituras del día o del tiempo litúrgico, su 
propio sentir espiritual y la realidad del mundo actual, para usar el lenguaje más apropiado 
para la liturgia.

Oración de los Fieles
A las peticiones de la Oración de los Fieles que se ofrecen en Palabras Pastorales para cada 
domingo o fiesta les falta algunas súplicas que deberían ser incluidas siempre. Aquí sólo se 
ofrecen ejemplos de las peticiones que pueden usar. La comunidad puede responder a cada 
petición con las opciones indicadas en el misal ¡Celebremos!/Let Us Celebrate!,  Misalito 
Parroquial o Misal Parroquial. Opciones para respuestas cantadas se pueden encontrar en 
el himnario ¡Celebremos!/Let Us Celebrate! (WLP 002480), y el himnario Cantos del Pueblo 
de Dios (WLP 006812).

• Por todos los catecúmenos, especialmente 
los de nuestra parroquia, N. y N., para  
que renazcan a imagen y semejanza de su 
Creador, roguemos al Señor.

– o bien –
• Por los candidatos para la recepción 
plena en la comunión con la Iglesia Católica,  
especialmente N. y N., para que puedan  
crecer diariamente en el deseo de la  
perfección en la fe, roguemos al Señor.

• Por los recién bautizados, especialmente 
N., N. y N., para que cada día se sientan más 
atraídos al misterio de vivir como Cristianos, 
roguemos al Señor.

• Por los recién casados, especialmente  
N. y N., para que crezcan en armonía y  
sabiduría, roguemos al Señor.

– o bien –

• Por N. y N, y por todas las parejas que  
se han casado recientemente, para que 
sean testigos del amor de Dios en su vida  
matrimonial, roguemos al Señor.

• Por los enfermos, especialmente por  
N., N. y N., y por todos los enfermos de  
nuestra comunidad para que recobren la  
salud corporal y espiritual, roguemos al Señor.

– o bien –
• Por los enfermos de nuestra parroquia,  
especialmente N., N. y N., y por todas las 
personas enfermas, que Dios las libre de todo 
peligro, que recobren la salud y sientan el 
abrazo amoroso del Buen Pastor, roguemos 
al Señor.

– o bien –
• Por los enfermos, especialmente por  
N., N. y N., para que en este tiempo de gozo 
se sientan confortados y experimenten la 
alegre compañía del recién nacido Salvador, 
roguemos al Señor.

• Por los difuntos, especialmente N., N. y N., 
que sean recibidos en el paraíso con Jesús, el 
Esposo amante de nuestras almas, roguemos 
al Señor.

– o bien –
Que todos los difuntos, especialmente  
nuestros hermanos y hermanas N., N. y N., 
gocen de la presencia del Salvador en el  
paraíso, roguemos al Señor.

– o bien –
Para que los difuntos, especialmente  
N., N. y N., lleguen a la plenitud de la vida  
que nunca acaba en el reino celestial,  
roguemos al Señor.

Notas: ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

especialmente: _________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

Como usar Palabras Pastorales
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Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Cuando está presente en la Misa algún catecúmeno (o algún candidato), se hace la 
Despedida de los Catecúmenos (y de los Candidatos) después de la homilía. Se 
ofrecen algunas fórmulas para cada domingo o fiesta que pueden utilizarse dependiendo 
de la celebración o del tiempo litúrgico. Estas despedidas siguen el modelo del Rito de la 
Iniciación cristiana de adultos (RICA) y, al igual que todos los textos en Palabras Pastorales, 
están inspiradas en los temas bíblicos de la liturgia.

Otros textos
Palabras Pastorales ofrece ejemplos de Introducción para la Liturgia del Día, la cual 
puede ser hecha por un comentador o cantor antes de la Misa, o por el sacerdote después 
del saludo y diálogo inicial. Para cada domingo, también se ofrece un modelo del Acto 
Penitencial. Muchas parroquias usan las introducciones a la Liturgia de la Palabra, 
hechas por un comentador o lector antes de la Primera Lectura. Estas introducciones tienen la 
intención de despertar la imaginación de la asamblea y prepararla para escuchar la Palabra. 

Recordatorios y Sugerencias
Se sugiere el uso apropiado o propio de los textos sugeridos por el Misal Romano, así 
como otros recordatorios litúrgicos relacionados con las diferentes festividades y los tiempos 
litúrgicos.

Proyecto de Homilía 
Algo nuevo para Palabras Pastorales son las tres viñetas del Proyecto de Homilía, las 
cuales proporcionan un punto de partida a los sacerdotes que buscan ayuda para escribir 
sus homilías cada semana. Éstas también pudieran serle útiles a los grupos que planifican 
la liturgia, quienes pueden ofrecer a sus sacerdotes ideas acerca de aquellos pasajes de las 
lecturas de esa semana que les han parecido particularmente conmovedores. 

Pregunta de la Semana
Otra novedad en Palabras Pastorales es la Pregunta de la Semana. Con el propósito 
de dar que pensar e inspirar un diálogo, esta pregunta reflexiona en las Escrituras y aplica 
esos temas a la vida diaria.

Calendario
Los días del calendario romano van al lado de los días de fiestas nacionales, días de 
importancia histórica, días festivos judíos y celebraciones dedicadas a una causa específica. 

Como usar Palabras Pastorales



6

7 de agosto de 2022 
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Estén siempre preparados, les dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio de hoy, porque el Hijo 
del hombre vendrá como un ladrón en la noche. Éste es ahora nuestro reto.  ¿Estamos preparados 
para el día en que termine nuestro tiempo aquí en la tierra?  ¿Estaremos preparados si él viniera 
este año o aun este día?  Oremos hoy para que se nos conceda la gracia de Dios de estar siempre 
preparados para ese día en que veamos al Señor cara a cara.  Que la Eucaristía nos nutra y nos 
fortalezca a medida que crecemos como discípulos. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres el Maestro de quien esperamos ansiosamente el regreso: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres el camino que conduce al Padre: Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú nos formas como pueblo que anhela contemplar tu rostro: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 252
Sabiduría 18:6–9; Salmo 33; Hebreos 11:1–2 , 8–19 ó 11:1–2 , 8–12; Lucas 12:32–40 ó 12:35–40

Las lecturas del libro de la Sabiduría y de la carta a los hebreos se remontan a sucesos cruciales 
en los cuales los creyentes tuvieron que poner una fe muy grande en Dios. Durante su cautividad 
en Egipto el pueblo escogido no dudó de que el Señor pasaría de largo sobre sus casas la noche 
en que iba a hacer morir a los primogénitos. Muchas generaciones antes, Abraham y Sara dejaron 
atrás a todos los que conocían para seguir a Dios hacia la tierra prometida. Es ésa la clase de fe 
que Jesús trata de inculcar en sus discípulos a fin de que estén preparados para el día en que él 
vendrá de nuevo en su gloria. Oremos para que nuestra propia fe se fortalezca al escuchar la 
palabra de Dios. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Hemos puesto nuestra confianza en ustedes durante este camino hacia su 
iniciación cristiana, por medio del cual tienen la oportunidad de conocer más al Señor. Es mucho 
lo que se espera de ustedes, pero sepan que los apoyamos con nuestras oraciones. Mientras que 
hemos compartido hoy, nos quedamos esperando el día en que permanezca aquí para compartir 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Vayan en paz.

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Hoy hemos escuchado que “la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera”. Es con 
fe que ahora llevamos ante el Señor nuestras oraciones y esperanzas, con la confianza de que 
serán escuchadas.
• Por todo el cuerpo de Cristo, para que, confiado con el don tan maravilloso de la fe,  
 podamos demostrar esa fe en nuestro servicio a los demás, roguemos al Señor. 
• Por los líderes políticos, empresariales y religiosos, para que respeten siempre los derechos,  
 la dignidad y el bienestar de aquellas personas a quienes dirigen, roguemos al Señor. 
• Por todos los aborígenes alrededor del mundo que son afectados desproporcionadamente  
 con la pobreza, la inestabilidad y la enfermedad, para que todos los pueblos se empeñen  
 conjuntamente por erradicar estas disparidades, roguemos al Señor. 
• Por todos los que sufren debido a los desastres del clima en el verano —inundaciones,  
 sequías, huracanes, fuegos incontrolados y olas de calor— en particular por aquellas  
 personas que no tienen a donde recurrir, roguemos al Señor. 
• Por nuestra comunidad parroquial, para que empleemos nuestro tiempo y nuestro  
 esfuerzo en el servicio a los demás, de manera que estemos bien preparados para el  
 regreso de nuestro Maestro, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.

7 de agosto de 2022
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Dios siempre fiel, 
tu promesa fue inspiración para nuestros antepasados en la fe,  
desde Abraham y Sara 
hasta nuestros propios padres y abuelos.  
Que el testimonio de ellos nos inspire a nosotros 
a vivir nuestra fe en nuestra comunidad; 
la misma fe que nos hace confiar en que  
tú escuchas las súplicas que te presentamos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Nuestras almas esperan en el Señor. Elevemos esta plegaria de acción de gracias con júbilo y 
esperanza en expectativa de la venida del Señor. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical V o VI. Bendición Solemne 13 u Oración sobre el Pueblo 2 o 9. 
Liturgia y Vida: Muchas parroquias han empezado a tener una práctica, la de reunir a todos los ministros 
litúrgicos para un tiempo de reflexión y alimento espiritual en algún momento al final del verano o a principios 
del otoño. Invitar a dar la charla a alguien de “afuera” es una excelente idea, ya que aquellas personas que 
regularmente organizan y guían la vida litúrgica de la parroquia podrían beneficiarse de esta experiencia.

Proyecto de Homilía
• Jesús le dice a sus discípulos que mientras más se les confíe, más se les exigirá. Probablemente ya nos hemos 
dado cuenta de este principio cuando se trata de las expectativas en el trabajo, en la escuela y en el hogar. ¿Cuáles 
son nuestras responsabilidades como persona católica de fe? ¿Qué se exige de nosotros?  En el Bautismo se nos 
confió nuestra fe. Este preciado don puede que lo hayamos recibido por medio de nuestros padres, de algún otro 
miembro de la familia o de alguna persona amiga, que a su vez lo recibieron por medio de todo una estirpe que 
se remonta hasta Abraham y Sara, nuestros antepasados en la fe. Nosotros damos testimonio de nuestra fe como 
discípulos de Jesús al difundir la buena nueva en todo lo que decimos y hacemos. 
• Una buena parte de nuestra vida la pasamos esperando: esperamos en la consulta del médico, esperamos para 
que empiece un espectáculo, esperamos la llegada de un ser querido. Cada uno de estos ejemplos de espera tiene 
sin embargo su punto focal, o sea tiene una razón que justifica nuestra paciencia. Los sirvientes fieles del Evangelio 
de hoy también tienen un punto focal: el regreso de su amo. Esto le da a la espera un significado, un propósito. No 
sabemos cuándo llegará nuestro ser querido o cuándo comenzará el espectáculo y nuestra impaciencia pudiera 
ir en aumento mientras esperamos, pero cuando nos enfocamos en el objeto de nuestra espera, ésta se nos hace 
más fácil. 
• Es un error pensar que esperamos por Jesús de la misma manera que esperamos por cualquier otra cosa en 
la vida, pues Jesús está ya presente con nosotros mientras esperamos. Jesús viene a nosotros cada día de nuestra 
vida. A menudo viene en la persona de alguien necesitado, puesto que, tal como le dijo a sus discípulos, cada 
vez que prestamos servicio a la persona más pequeña entre nosotros, a él es a quien servimos. Por tanto, un 
sirviente que permanece alerta, ya está al servicio de nuestro Señor en su servicio a los demás. Jesús también 
llega en esos momentos de gracia en que necesitamos el auxilio de Aquel que dijo a sus discípulos que su yugo 
es suave y su carga ligera. Aquí y ahora Jesús llega en la Eucaristía, en su “fiesta de boda” donde nos ofrece su 
propio cuerpo para alimentarnos y salvarnos.

Pregunta de la semana
¿Cómo puedo servir fielmente al Señor mientras espero en él pacientemente?

Calendario
 8 Lunes Memoria de santo Domingo de Guzmán, prebítero
 9 Martes Memoria opcional de santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir 

 Día Internacional de los Pueblos Originarios
10 Miércoles Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir
11 Jueves Memoria de santa Clara, virgen
12 Viernes Memoria opcional de santa Juana Francisca de Chantal, religiosa
13 Sábado Memoria opcional de santos Ponciano, Papa, e Hipólito, présbitero, mártires 

 Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María

7 de agosto de 2022



8

14 de agosto de 2022 
Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Nos gusta pensar que Jesús lleva paz y alegría, curas e inspiraciones en sus travesías de pueblo 
en pueblo con sus discípulos. Pero en este momento del Evangelio de Lucas Jesús se dirige hacia 
Jerusalén,  donde sabe lo que enfrentará, y su mensaje se ha hecho sobrio.  El camino hacia la 
redención es difícil.  Jesús sabía que el pecado y el mal tienen que ser confrontados.  Nuestra 
propia confrontación con el pecado y el mal puede causar divisiones, tal como Jesús les advirtió 
a sus discípulos. Oremos para que se nos conceda la disposición y la valentía de defender lo que 
es justo, bueno y sagrado, sin importar las consecuencias. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú reunes a los pueblos de cada idioma alrededor de tu compasión infinita:  
 Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú salvación alcanza los confines de la tierra: Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú eres el camino que guía a la vida eterna: Señor, ten piedad. 

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 257
Jeremías 38:4–6, 8–10; Salmo 40; Hebreos 12:1–4; Lucas 12:49–53

Escuchamos a Jesús decirles a sus discípulos que ha venido a traer fuego a la tierra. Siglos antes, 
Jeremías prendió fuego en la tierra con su ardiente predicación contra las injusticias. Ambos 
son perseguidos por las autoridades. Pero, aunque sus palabras son divisivas, Dios los protege. 
Jeremías es rescatado. Jesús resucita de entre los muertos. Que el ejemplo de ellos nos ayude a 
evitar el cansancio y a no perder la esperanza cuando luchamos por llevar a cabo nuestra misión. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanas y hermanos: El pasaje de la carta a los hebreos que escuchamos hoy nos da fortaleza 
e inspiración mientras continuamos en la jornada de fe y de conversión. Se nos ha pedido que 
dejemos atrás nuestras cargas y nuestro pecado para poder perseverar en la carrera que nos es-
pera. Oramos para que mantengamos sus ojos fijos en el Señor Jesús, que un día los llevará a la 
mesa de la Eucaristía. Mediten en la palabra salvadora de Dios. Vayan en paz.

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Con la confianza de saber que Dios nos protege a lo largo de nuestras pruebas y dificultades, le 
presentamos nuestras suplicaciones de misericordia y de esperanza.
• Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que reciban la bendición de predicar  
 siempre con valentía el Evangelio, roguemos al Señor. 
• Por todas las naciones, para que vean las divisiones y desacuerdos como oportunidades  
 de diálogos honestos y constructivos en beneficio de todos, roguemos al Señor. 
• Por todos los encarcelados, especialmente por los que sufren reclusión perpetua, para  
 que no se desanimen ni pierdan la esperanza, roguemos al Señor.
• Por las familias que están divididas, para que encuentren paz y consuelo en los brazos  
 de un Dios todo misericordioso mientras tratan de sobrellevar las relaciones tensas y la  
 separación de miembros de la familia, roguemos al Señor. 
• Por todos nosotros, para que perseveremos en correr la carrera sin perder de vista a  
 nuestro Salvador y Redentor, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.
Dios de todo y de todos, 
protégenos cuando tropecemos y caigamos, 
y siempre condúcenos a seguir adelante hacia tu Reino. 
Escucha nuestras súplicas de hoy 
y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. 
Por tu Hijo, sentado a tu derecha, 
Jesucristo, nuestro Señor. 

14 de agosto de 2022
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Introducción a la Plegaria Eucarística
Alrededor de este altar sagrado nos reunimos con fe y rodeados de una multitud de testigos. Aquí 
probaremos el banquete celestial que después vendrá. Con júbilo y acción de gracias elevamos 
esta plegaria de agradecimiento a Dios. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical IV. Bendición Solemne 13 u Oración sobre el Pueblo 5. 
Catequesis y Comunicación: Recuérdele a los feligreses la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a 
celebrarse mañana. Este año no es día de preceto.

Proyecto de Homilía
• Apenas la semana pasada escuchamos cuán importante es la fe para llegar a confiar en Dios. El autor de la 
carta a los hebreos puso a Abraham como ejemplo. Cuando Dios le dijo a Abraham que él y Sara tendrían una 
descendencia tan numerosa como las estrellas, Abraham debió haber pensado que eso era increíble. Sara había 
pasado la edad de concebir y ellos no tenían hijos; pero él confió en el Señor, así como lo hizo posteriormente 
cuando se le pidió sacrificar a Isaac, su único hijo. No podía entender, pero creyó porque confió.  Cuando 
escuchamos a Jesús decir que ha venido a traer fuego a la tierra, a dividir al padre contra el hijo y a crear división 
entre los miembros de una misma familia, nos resulta muy difícil de entender o de aceptar. Pero al final confiamos  
en el Señor, porque creemos en él. Aceptamos que algunas veces no podemos entender las razones por las que 
suceden las cosas. 
• Nosotros tenemos ahora una ventaja, que los discípulos no tuvieron. Sabemos que después de la resurrección 
el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en lo que se describió como múltiples lenguas de fuego. Sabemos 
que el Espíritu Santo ayudó a los discípulos a llevar a cabo la misión que tenían, a predicar el arrepentimiento y 
el perdón de los pecados, y hacer discípulos de todas las naciones.  Nos podemos imaginar que la sabiduría y 
la fortaleza que recibieron les permitió confrontar el pecado y el mal, y que el fuego purificador podía cauterizar 
las heridas que producía, de manera que la sanación y la reconciliación pudieran así comenzar. En el Bautismo 
también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, de manera que podamos llevar a cabo la misión de Jesús. 
• La voz de la carta a los hebreos nos puede ofrecer consuelo al correr la carrera, que conlleva confrontar el 
pecado y el mal, y tal vez hasta causar división entre otras personas. Jesús soportó la persecución hasta el punto de 
perder su vida, pero Dios lo protegió y lo resucitó a una vida nueva. Su ejemplo nos anima a no dejarnos vencer 
por el cansancio ni perder las esperanzas a pesar del trauma y las adversidades que tengamos que soportar.

Pregunta de la semana
¿Siento ese fuego interior que me lleva a denunciar y defender a pesar de las consecuencias?

Calendario
15 Lunes Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María 

  (no es día de precepto)
16 Martes Memoria opcional de san Esteban de Hungría
19 Viernes Memoria opcional de san Juan Eudes, presbítero 

 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
20 Sábado Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia

14 de agosto de 2022
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15 de agosto de 2022 
Solemnidad de la Asunción de 
la Bienaventurada Virgen María y la Vigilia
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Al final de su vida terrenal María fue asunta al cielo para vivir eternamente con su Hijo en la 
presencia de Dios. No hay en las Escrituras ningún relato de este suceso, pero en el Magnificat 
María relata las otras muchas maravillas que ha hecho el Señor. Oírle decir que Dios “exalta a 
los humildes” nos recuerda hoy que celebramos a esta mujer, que esta “humilde sierva” ha sido 
llevada al cielo. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú has hecho grandes cosas por nosotros y tu nombre es santo: Señor, ten piedad.
Señor Jesús, tu misericordia llega de generación en generación a aquellos que te honran: 
 Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú siempre estás dispuesto a perdonar: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra   
Vigilia Lec., vol. II, pág. 1105 
1 Crónicas 15:3–4, 15–16; 16:1–2; Salmo 132; 1 Corintios 15:54b–57; Lucas 11:27–28
Día Lec., vol. II, pág. 1107 
Apocalipsis 11:19a; 12:1–6a; 10ab; Salmo 45; 1 Corintios 15:20–27; Lucas 1:39–56

Dios ampara a los vulnerables. En el libro del Apocalipsis Dios protege a la nueva Madre después 
de rescatar al hijo recién nacido, que sería el futuro rey. San Pablo asevera que Jesús ha vencido la 
muerte y por eso todos nosotros podemos compartir la vida eterna. En el Evangelio María canta 
su alabanza a Dios, que cuida de los humildes, de los hambrientos y de todos los que necesitan 
la misericordia de Dios. Al escuchar la palabra de Dios contemplemos a esta joven y humilde 
mujer, que ha sido hallada digna de dar a luz al Hijo de Dios.

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: En la formación católica que están recibiendo van aprendiendo acerca 
del papel tan importante que tiene la Bienaventurada Virgen María en la vida espiritual de todo 
católico. En esta celebración, una de las más grandes en su honor, les invitamos a que recurran a 
ella en sus necesidades para que interceda ante su Hijo, el Señor Jesús. Les enviamos ahora para 
que reflexionen en el misterio de la Asunción de María. Anhelamos el día en que compartamos  
alrededor de la Mesa. Vayan en paz.

Oración de los Fieles  Véase también la página 4.
Recurrimos a Dios con nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, 
y le pedimos al Santísima Virgen, nuestra Madre, que interceda por nosotros. 
• Por la Iglesia, para que emulemos a nuestra Madre María en darle la luz de Cristo al  
 mundo, roguemos al Señor. 
• Por la paz en el mundo entero, para que pongamos nuestro esfuerzo en lograrla contando  
 con que el amor maternal de la Reina de la Paz impregne nuestro corazón, roguemos al Señor. 
• Por las religiosas y religiosos que hacen su ministerio entre los pobres, los hambrientos  
 y los humildes en nombre de la Virgen María, para que sean bendecidos en su misión,  
 roguemos al Señor. 
• Por todas las personas que crían o se dedican al cuidado de los niños, para que encuentren  
 un modelo en María, la Madre de Dios, roguemos al Señor. 
• Por cada uno de nosotros, para que escuchemos la palabra de Dios y la cumplamos, tal  
 como nos ha pedido Jesús, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.

15 de agosto de 2022
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Dios del amor infinito, 
ampara a tu pueblo 
como amparaste a tu humilde sierva María 
y por tu bondad escucha las súplicas  
que hoy y siempre llevamos ante ti.  
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
La mesa de la abundancia está servida ante nosotros. Aquí tendremos un anticipo del banquete 
celestial. Demos gracias a Dios, que ha hecho grandes cosas por nosotros. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: El Prefacio de la Asunción es un texto especial y bello. Bendición Solemne 15 o Bendición sobre el 
Pueblo 1, 2, 3 o 17.
Catequesis y Comunicación: Sugieran imitar la visita de María a Isabel visitando a los enfermos en los 
hogares, hospitales o asilos. Tal vez la fiesta de hoy proporcione una oportunidad para invitar a los feligreses a 
formar parte del ministerio que presta atención a aquellas personas que están confinadas a sus hogares y otros 
centros de asistencia médica. 
La Iniciación Cristiana: Partiendo de esta idea de visitar a los enfermos, ¿por qué no invitar también a los 
catecúmenos y candidatos de la parroquia para hacer estas visitas? La visión del documento Ad Gentes del Concilio 
Vaticano II fue que el proceso de la Iniciación debía seguir un modelo de aprendizaje. Con este propósito, ¿por 
qué no invitarlos a acompañar a los ministros que llevan la comunión a los enfermos en casa, hospitales u otros 
centros de salud? De este modo, en vez de escuchar lecciones acerca de los esfuerzos que hace la parroquia para 
llegar a la comunidad, ellos mismos serían parte de esos esfuerzos y así, en la práctica, estarían aprendiendo a 
ser discípulos. 

Proyecto de Homilía
• Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos la muerte perdió el poder que tenía sobre la vida humana 
desde la caída de Adán. Jesús, el nuevo Adán, venció la muerte y se convirtió en primicia de todos los muertos, 
como escribió san Pablo. La primicia de la cosecha era lo que se ofrecía a Dios como reconocimiento de que 
Dios es el origen de todos los frutos de una cosecha. Ya que Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados, los 
que han muerto son resucitados a la vida eterna y se convierten así en una cosecha bendecida para el cielo. Dios 
escogió a María para dar a luz al Hijo de Dios y por tanto María fue escogida antes de morir para participar 
en la cosecha más maravillosa de todas. La Bienaventurada Virgen María, incorrupta  en el pecado, es también 
incorruptible en la muerte. 
• Cuando Jesús llamó a sus discípulos les exhortó a seguirle. Pero años antes de pedirle a nadie que lo siguiera, ya 
su madre lo hacía desde que consintió a la voluntad de Dios para dar a luz al Hijo de Dios y continuó siguiéndolo 
después que Jesús nació. Criar a su pequeño significaba indudablemente seguirlo por todas partes. Nos podemos 
imaginar a Jesús aprendiendo a caminar y a su madre siguiéndole cada paso, lista para levantarlo si tropezaba. 
El único relato en los Evangelios acerca de Jesús adolescente es cuando se queda atrás en el templo mientras 
María y José lo buscan consternados hasta que se vuelven a Jerusalén y allí lo encuentran. María tuvo parte en 
lo que consideramos el primer milagro de Jesús en la boda de Caná. Ella asistió a Jesús cuando le pidió a otras 
personas que siguieron las instrucciones de su Hijo: “Hagan lo que él les pida” (Juan 2, 5). De hecho, María fue 
la primera que siguió a nuestro Señor, su primera discípula. 
• En el Magnificat María glorifica al Señor entre otras cosas por exaltar a los humildes. Ella sabe personalmente 
lo que significa sentirse humilde, pues se refiere a sí misma como la esclava del Señor. El vocablo griego que 
usa Lucas, tapeinos, y que se usa dos veces en el Magnificat, se usa sólo una vez más en los Evangelios: cuando 
Mateo escribe que Jesús dice que su yugo es suave y que él es “manso y humilde (tapeinos) de corazón” (Mateo 
11, 29). Tanto Jesús como María se identifican a sí mismos como humildes, cuyo auxilio es siempre Dios. 

Pregunta de la semana
¿De qué manera soy humilde siervo o sierva? ¿Soy humilde de corazón? ¿Cómo puedo reconocer mi propia 
humildad ante la voluntad de Dios?

15 de agosto de 2022
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21 de agosto de 2022 
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
No es por accidente que las palabras “discípulo” y “disciplina” tengan la misma raíz: del latín 
disciplina, que significa “enseñanza”. Como discípulos del Señor se nos enseña con disciplina. 
Necesitamos esa disciplina cuando somos tentados a comprometer nuestra ética o a ignorar nuestra 
conciencia para hacer algo que no debemos o para no hacer lo que debemos. La carta a los hebreos 
nos recuerda hoy que la disciplina de Dios se nos da por amor, a fin de que nuestra conciencia 
permanezca fuerte y nuestros pies firmes en el sendero estrecho. Cumplamos la disciplina de ser 
verdaderos discípulos y resolvamos aprender de nuestros tropiezos.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú convocas a los pueblos de diferentes lenguas y les ofreces tu amor eterno: 
 Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida: Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú vendrás glorioso a traerle la paz a tu pueblo: Señor, ten piedad. 

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 259 
Isaías 66:18–21; Salmo 117; Hebreos 12:5–7, 11–13; Lucas 13:22–30

El salmo responsorial de hoy es el más corto de todos los salmos, es más, representa el capítulo 
más pequeño de toda la Biblia. Sin embargo dice todo lo que se necesita decir: Dios es fiel y nos 
ama para siempre, y todos debemos alabarlo y glorificarlo. Es el amor de Dios lo que nos guía 
por el camino recto y nos perdona cuando nos desviamos. Es la fidelidad de Dios lo que nos da 
la esperanza de que, a pesar de nuestros pecados, tendremos un día nuestro hogar definitivo en 
el Reino. Hoy, al escuchar la palabra de Dios, aclamemos y glorifiquemos a Dios por su inmensa 
bondad. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanas y hermanos: El camino espiritual que han emprendido los ha traído a este lugar santo 
donde cada semana nos reunimos alrededor de la mesa de la Palabra, para ser alimentados. Sepan 
que nuestra oración se eleva para que la Palabra de Dios los fortalezca a medida que continúan 
esta difícil jornada, que los llevará un día a los sacramentos de la Iniciación cristiana. Esperamos 
anhelantes el día en que se queden aquí entre nosotros para saborear el don de la Eucaristía. 
Ahora vayan en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
El amor de Dios hacia nosotros es inalterable, por eso le presentamos nuestras necesidades y las 
necesidades de todos, con la confianza de que seremos escuchados. 
• Por la Iglesia, para que nos dediquemos a servir a los más necesitados y a quienes se les  
 hace difícil ayudarse a sí mismos, aquellos a quienes la sociedad considera los últimos,  
 pues en los ojos del Señor son los primeros, roguemos al Señor. 
• Por todas las personas del oriente y del poniente, del norte y del sur, para que sean bien  
 recibidas y se les brinde hospitalidad cuando lleguen a lugares nuevos y a tierras nuevas,  
 roguemos al Señor. 
• Por todos los que regresan a la escuela este otoño —estudiantes, maestros y personal—,  
 para que inicien un nuevo año escolar con una apreciación renovada por la curiosidad  
 y por el gozo de aprender, roguemos al Señor. 
• Por las personas que sufren enfermedades crónicas que debilitan su cuerpo y su espíritu,  
 para que encuentren fortaleza y esperanza con la presencia del Señor, roguemos al Señor. 
• Por todos los que buscan a Cristo con un corazón sincero, para que encuentren acogida  
 en nuestra comunidad, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.
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Dios compasivo, 
mira con misericordia a tu pueblo, 
que se esfuerza en entrar por la puerta angosta. 
Recibe nuestras necesidades y las de aquellos que amamos, 
así como esperamos ser recibidos en tu Reino.  
Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo 
nuestro Señor, por los siglos de los siglos. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Jesús nos dice que la gente vendrá del oriente y del poniente, del norte y del sur, para reclinarse 
a la mesa del Reino de Dios. Unimos nuestras voces a los millares alrededor del mundo, y junto 
a los coros de ángeles y santos ofrecemos esta plegaria de alabanza y acción de gracias. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical VIII. Prefacio del último domingo del Tiempo Ordinario (Nuestro Señor Jesucristo Rey 
del Universo). Bendición Solemne 11 u Oración sobre el Pueblo 4.
La Iniciación Cristiana: Los ministros del equipo de la Iniciación cristiana de adultos podrían hechar un 
vistazo al rito que trata con los “ritos menores”. Estos ritos incluyen: los exorcismos menores, la bendición de los 
catecúmenos y la unción los catecúmenos (81–103). La visión del rito es que todas las reuniones en el proceso del 
RICA se realizen en un ambiente de oración. Estos sencillos pero vigorosos ritos están diseñados para celebrarse 
principalmente durante las reuniones formativas. Ellos proveen maravillosas oraciones para los líderes y equipos 
del RICA que pueden integrarse en las reuniones. Quizá quienes participan en la liturgia parroquial podrían 
colaborar con el equipo del RICA para examinar estos ritos, y aportar sugerencias de cómo celebrarlos. Con la 
exepción de la unición de los catecúmenos, un catequista puede presidir estos ritos. Un diácono o el sacerdote 
puede presidir la unción de los catecúmenos.

Proyecto de Homilía
• “Caminen por un camino plano”, escuchamos en la carta a los hebreos (12, 13). En el Evangelio Jesús nos dice: 
“Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta” (Lucas 13, 24). Se nos dice, en otras palabras, que andemos por 
lo plano y angosto. Posteriormente, durante su travesía hacia Jerusalén, Jesús comparará el Reino de Dios a un camello 
que debe atravesar por el ojo de una aguja. Suena como que la respuesta a la pregunta que se hace al comienzo del 
Evangelio de hoy, “¿Es verdad que son pocos los que se salvarán?” (Lucas 13, 23) es enfáticamente: “¡Si!”.   
• Pero…un momento.  Jesús continúa y dice que la gente vendrá de todas las direcciones del compás y todos llegarán 
al Reino de Dios. Esto se hace eco de las palabras de Dios en el libro de Isaías: “Yo vendré para reunir a las naciones de 
toda lengua” (66, 18). Las palabras de Isaías son radicales para su audiencia judía. Después de todo, ellos eran el pueblo 
escogido, los que estaban en el camino plano y angosto. Ahora se les dice que deben cederle el paso a los paganos 
de lugares lejanos, como África, Asia y Europa. Para aquellos que creían tener la posición ventajosa para la salvación, 
tendría que haber sido austero oírle decir a Jesús que “los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora 
son los primeros, serán los últimos”  (Lucas 13, 30).
• Resulta revelador que el mismo Jesús que nos advirtió acerca de la puerta angosta abriera sus brazos en la cruz para 
redimir al mundo. Es la infinita misericordia de Dios, y no nuestra habilidad de ir por lo plano y angosto, lo que determina 
si llegaremos a reclinarnos a la mesa del Reino de Dios. Por supuesto que debemos esforzarnos por ser discípulos y por 
buscar la puerta angosta. Estamos llamados a enfocar nuestra atención, nuestro discipulado, en lo que es verdaderamente 
importante, desechando todo aquello que nos distraiga de ese enfoque, de todo lo que nos impida concentrarnos en 
nuestro camino hacia el Reino. Pero siempre debemos reconocer que no estamos al mando.

Pregunta de la semana
¿Cómo me esforzaré esta semana por buscar la puerta angosta? ¿Cómo podré auxiliar a los que se encuentran 
afuera de mi elemento y que también tratan de entrar por la puerta angosta?  

Calendario
22 Lunes Memoria de la Bienaventurada Virgen María Reina
23 Martes Memoria opcional de santa Rosa de Lima, virgen (patrona del Perú y de América Latina)
24 Miércoles Fiesta de san Bartolomé, apóstol
25 Jueves Memoria opcional de san Luis, rey de Francia 

 Memoria opcional de san José de Calasanz, presbítero 
 Día de la Independencia de Uruguay

27 Sábado Memoria de santa Mónica
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28 de agosto de 2022 
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
En el Evangelio de hoy Jesús les dice a los invitados a un banquete, que acepten su invitación con humildad y se 
queden satisfechos con el último puesto en la mesa. Hoy nosotros somos los invitados a un banquete, invitados por 
nuestro Señor a la maravillosa comida eucarística.  Venimos con humildad y reconociendo nuestras imperfecciones 
y nuestro pecado. Jesús también le dice al anfitrión que invite a aquellas personas que no tienen los medios para 
poder pagarle su gentileza. Nuestro anfitrión en este banquete de hoy es Jesús, que ofrece su propio cuerpo y 
sangre por nuestra redención. No hay manera alguna con qué pagarle su generosidad y su misericordia. Demos 
gracias por esta constante invitación.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú recibiste a los pobres, a los lisiados y a los ciegos: Señor, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el mediador de la nueva alianza: Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú nos muestras el camino de la ciudad celestial—la Jerusalén nueva y eterna: 
 Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 262
Eclesiástico 3:19–21, 30–31; Salmo 68; Hebreos 12:18–19, 22–24a; Lucas 14:1, 7–14

El libro del Sirácide (Eclesiástico) usa aforismos como Jesús usó las parábolas: para ayudar a su 
audiencia en cómo poner en práctica los mandamientos de Dios. Hoy escuchamos los consejos 
del Sirácide y también los de Jesús que nos exhortan a actuar con humildad.  Sirácide nos dice 
que hallaremos gracia ante Dios; Jesús se imagina un banquete de bodas donde el anfitrión invita 
a la persona que tomó el último lugar a acercarse a un puesto más prestigioso. Con verdadera 
humildad, ya que todos somos pecadores, escuchemos hoy la palabra de Dios.

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanas y hermanos: Hoy el Señor nos interpela para que demos un trato preferencial a los 
pobres y a las personas que sufren alguna discapacidad. Los valores de nuestra sociedad muchas 
veces pasan por alto este mandato evangélico. Al salir ustedes ahora a reflexionar en la palabra 
viva de Dios, nosotros oramos para que reciban la fuerza necesaria para poner en práctica el estilo 
de vida evangélico. Sepan que tenemos un gran anhelo de compartir con ustedes la mesa de la 
Eucaristía donde todos, ricos y pobres por igual, son uno en el amor de Cristo. Ahora vayan en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Con corazón humilde nos dirigimos al Señor con nuestras necesidades  y las necesidades de los 
más pequeños entre nosotros. 
• Por la Iglesia, para que todos seamos más acogedores para con las personas de diferentes  
 antecedentes, y culturas, y con diferentes situaciones y circunstancias a fin de que se  
 sientan bien recibidas en este cuerpo de Cristo, roguemos al Señor.  
• Por esta nación y sus líderes, para que se sientan inspirados a invitar a todos los que  
 tienen dificultades para pagar sus cuentas y poner alimento en sus mesas a que se  
 acerquen “a la cabecera” en el banquete de la vida, roguemos al Señor. 
• Por toda la creación de Dios y para que nosotros cuidemos de ella como cuidamos de  
 todo lo que amamos a fin de que nuestro mundo y nuestro medio ambiente puedan  
 sostenerse por muchas generaciones venideras, tan numerosas como la descendencia de  
 Abraham y Sara, roguemos al Señor. 
• Por todas las personas que sufren a consecuencia del calor del verano, especialmente  
 por los que viven en la calle y los que no tienen a su alcance una ventilación adecuada,  
 roguemos al Señor. 
• Por nuestra comunidad de fe, para que aquí los desvalidos encuentren casa, tal como  
 cantamos en el salmo responsorial de hoy, y extendamos así la generosidad de Dios a  
 todos los que pasan necesidades, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.
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Dios infinitamente generoso,  
tú miraste con bondad a tu pueblo humilde. 
Escucha nuestras súplicas, 
que ofrecemos con humildad y contrición, 
y dígnate concedérnoslas conforme a tu santa voluntad.   
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Alrededor de este altar sagrado nos unimos tanto con ricos como con pobres para ofrecer esta 
gran plegaria de alabanza y acción de gracias a Dios, nuestro Creador. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical III o V. Bendición Solemne 5 o 13 u Oración sobre el Pueblo 5.
Liturgia y vida: En muchos escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza las clases ya 
comenzaron. Sería muy conveniente preparar un servicio de oración que incluya la participación del personal 
de la escuela y los estudiantes tanto en su preparación, participación y celebración y de igual manera que en las 
peticiones se pida por sus necesidades.
La Iniciación Cristiana: Los procesos de la iniciación cristiana están ahora a toda marcha en muchas parroquias. 
Un estudio reciente a nivel nacional por los obispos de los Estados Unidos acerca de las prácticas de iniciación, 
indica que alrededor de un 85 por ciento de las parroquias siguen el año escolar o un modelo académico para su 
proceso de iniciación. Este es un ejemplo de la estructura que nuestra cultura nos dicta nuestra forma de acercarnos 
a la vida espiritual. La gracia de Dios simplemente no puede ponerese en un horario o calendario. Se anima a los 
líderes de la Iniciación para que examinen sus programas y vean si pueden convertirlos en procesos de una manera 
más flexible y así poder recibir a las personas en cualquier momento del año. ¿Qué pasa cuando alguien llama a 
la parroquia días después de la Pascua y esa persona tiene el deseo de aprender más de la fe católica y al mismo 
tiempo expresa una alegría inmensa por descubrir a Dios en su vida? Acaso respondes con algo parecido a: “Me 
puede dar su nombre y número de teléfono y le llamaré antes de septiembre cuando empiece nuestro programa”. 
Si así es el caso, quizá sea necesario considerar la efectividad de nuestras prácticas pastorales. ¿Te has puesto 
a pensar que quizá para septiembre esa persona pudiera tener otros planes. Muchas parroquias han convertido 
sus “programas” de año académico en procesos de iniciación que reciben a las personas en cualquier momento.

Proyecto de Homilía
• Primero Jesús le habla a los invitados para darles una lección de humildad. La humildad es lo opuesto al orgullo. 
Cuando permitimos que nuestro orgullo se adueñe de nosotros nos hace deshonestos, pues mentimos acerca de 
nosotros mismos con nuestros propios halagos, haciendo ver que somos mejores o más inteligentes o más meritorios 
de lo que verdaderamente somos.  Tratar a los demás con humildad nos hace honestos, pues es estar cimentados 
en la realidad.  (“Humildad” viene del latín humus, que significa “tierra”). Reconocemos que somos pecadores, 
que somos imperfectos y que estamos bien lejos de lo ideal. Ciertamente es mejor evitar el bochorno de caernos 
uno o dos peldaños delante de nuestros iguales; pero es mejor no tener que pretender que somos mejores de lo 
que en realidad somos. La humildad nos permite aceptarnos tal y como somos. 
• Después Jesús le habla al anfitrión. Éste, al invitar solamente a aquellos que ya están en su mismo círculo 
social, esperaba que pronto podría sacar ventaja de la generosidad de ellos.  Jesús exhorta al anfitrión a invitar 
en vez a aquellos a quienes les sería imposible recompensarlo. Ésta es la verdadera generosidad. En el relato 
sobre el juicio final el anfitrión recibe a aquellas personas que dieron de comer a los hambrientos y de beber 
a los sedientos, y les dice que lo que hacen por ellos lo hacen por él. La generosidad extendida a los que no 
pueden recompensarte es una generosidad extendida a Cristo. Así es como el anfitrión del Reino de Dios invita 
a las personas al banquete definitivo. 
• El Reino de Dios opera a la inversa de los valores que el mundo nos enseña. Recuerden que la semana pasada 
escuchamos a Jesús decirle a las multitudes que los últimos serán los primeros y viceversa. Hoy vemos cómo sucede 
eso en un banquete de bodas, un evento que Jesús usa a menudo para describir el Reino. En el Evangelio de hoy, 
ni siquiera los marginados por la sociedad están excluidos del banquete de bodas. El Reino de Dios es inclusivo. 
Todos están invitados al banquete. 

Pregunta de la semana
¿A quién puedo abrir las puertas de mi vida, que probablemente no le sería posible recompensarme, y cómo 
puedo hacerlo?  

Calendario
29 Lunes Martirio de san Juan Bautista

Septiembre
1.o  Jueves Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
 2 Viernes Primer viernes
 3 Sábadoo Memoria de san Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia 

 Primer sábado

28 de agosto de 2022
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4 de septiembre de 2022 
Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
El Espíritu Santo nos ha convocado aquí hoy para adorar a nuestro Señor, para escuchar la pal-
abra de Dios y para celebrar la Eucaristía. En este fin de semana festivo en que reconocemos las 
bendiciones del trabajo humano y de todos los trabajadores, ya sean asalariados o voluntarios, 
también se nos motiva a participar en el trabajo del Señor. Que esta Eucaristía, pues, nos for-
talezca al hacer nuestra labor en la viña a fin de ayudar a llevar el mensaje salvífico de Cristo a 
un mundo hambriento.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú sufriste y moriste por nosotros: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú nos retas a tomar la cruz y seguirte: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú nos pides que te sigamos como discípulos: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 265
Sabiduría 9:13–18b; Salmo 90; Filemón 9–10, 12–17; Lucas 14:25–33

Jesús tiene una advertencia austera y aun chocante para los futuros discípulos del Evangelio 
de hoy. En un lenguaje intransigente le dice a la muchedumbre que quienes desean ser sus dis-
cípulos tendrán que hacer un compromiso total. Después de todo, los apóstoles dejaron atrás 
a sus familias, sus hogares y todos sus bienes para seguir a Jesús. Al considerar nuestro propio 
compromiso desde una perspectiva diferente, oremos para que se nos conceda la gracia de ser 
dignos discípulos del Señor.

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: El día en que los recibimos a ustedes en esta parroquia para comenzar 
su jornada de formación cristiana, los signamos con la cruz de Cristo. Poco a poco han llegado a 
conocer lo que significa cargar la cruz y seguir las huellas del Maestro. Sepan que los apoyamos 
con nuestra oración a medida que continúan este camino de conversión. Vayan ahora a reflexionar 
en la palabra de Dios y tengan presente que esperamos con anhelo compartir un día con ustedes 
en la mesa de la Eucaristía. Vayan en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Como fieles discípulos del Señor acudimos a Dios con nuestras necesidades y las de nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo.
• Por la Iglesia, para que carguemos con valentía nuestras cruces mientras seguimos los  
 pasos de Jesús, roguemos al Señor. 
• Por todas las personas de la fuerza laboral, para que sus empleadores las traen con  
 dignidad, les paguen un buen salario y les proporcionen condiciones de trabajo seguras  
 y saludables, roguemos al Señor. 
• Por todos los desempleados y subempleados, para que no pierdan sus esperanzas  
 mientras buscan la oportunidad de ejercer sus talentos en beneficio de la sociedad,  
 roguemos al Señor. 
• Por todos los cristianos, para que reconozcamos que el valor de nuestros bienes  
 materiales empalidece al compararse con el valor de nuestro discipulado en Cristo y el  
 don de la eterna salvación, roguemos al Señor. 
• Por todos y cada uno de nosotros, para que confiemos en la bondad y la misericordia de  
 Dios cuando nos sintamos abrumados por las cruces que cargamos, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.

4 de septiembre de 2022
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Dios de todo y de todos,  
contemplar tus obras a todo nuestro derredor  
es una bendición que nos llena de alegría.  
Bendice nuestras obras y trabajos 
en casa o dondequiera que estemos 
y dígnate atender nuestras súplicas, 
por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.

Introducción a la Plegaria Eucarística
En esta plegaria de acción de gracias recordamos la cruz y la resurrección de Cristo, y la redención 
que nos dio por la entrega total de su amor. Traigamos a esta plegaria las cruces que cargamos 
y pidamos que también nosotros lleguemos a conocer el poder y la libertad de la resurrección.

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical Tiempo Ordinario VIII. Bendición Solemne 5 o 13 u Oración sobre el Pueblo 13 o 17.
Catequesis y Comunicación: Anuncia el horario de la Misa para el día festivo del Día del Trabajo y anima 
a tu comunidad a que asista y participe en la Misa del Día del Trabajo.
La Iniciación Cristiana: Si la parroquia tiene un grupo de personas que ha venido indagando acerca de 
la fe durante un tiempo y si estas personas están listas para celebrar el Rito de Aceptación o la entrada en el 
catecumenado (para quienes no están bautizados RICA 41–74); el Rito de Recepción de los candidatos (para 
quienes ya están bautizados pero no catequizados, RICA 411–433); o los ritos combinados (RICA 507–529) este 
es un domingo muy apropiado y hermoso para esta celebración. Dado que los ritos se centran mucho en la cruz 
y en seguir los pasos de Cristo, las lecturas de hoy son muy apropiadas.

Proyecto de Homilía
• Tengamos presente que en el pasaje del Evangelio que escuchamos hoy Jesús se dirige hacia Jerusalén mientras 
le habla a la muchedumbre. Mientras les dice a ellos que quienes quieran seguirle deben estar preparados para 
cargar sus cruces, va en camino al día en que él mismo cargará con su propia cruz. Jesús no carga una cruz 
para librarnos de que tengamos que cargar la nuestra. Él no nos libra del sufrimiento. Pero al cargar con su cruz, 
comparte nuestro sufrimiento. 
• ¿Cómo Jesús, que tan elocuentemente habla sobre el amor, y nos enseña que el amor de Dios y el amor al 
prójimo es la síntesis de toda la ley, puede decirnos hoy que debemos odiar a nuestra familia y hasta nuestra 
propia vida? Este lenguaje puede reflejar un dialecto semítico, que se refiere a una fidelidad primaria. En este 
contexto, el “odiar” se refiere a no tener la primera preferencia o el amor primordial. También nos ayudaría tener 
en cuenta las palabras del libro de la Sabiduría: ¿Quién puede conocer los designios de Dios?” (9, 13). Debemos 
confiar en Aquel cuya mente es más grande de lo que nosotros podamos concebir. Que encontremos la guía del 
Espíritu Santo que, como dice la Sabiduría, viene de lo alto con la sabiduría de Dios. 
• Hoy escuchamos la carta de san Pablo a Filemón, un compañero cristiano, en favor de Onésimo, que había 
sido esclavo de Filemón. Onésimo se escapó. Después de hablar con Pablo, que irónicamente está en la cárcel, 
Onésimo se convierte al cristianismo. Tal vez el aspecto más extraordinario de esta carta no es que Pablo le 
insiste en ella a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo, sino que le confía esta breve carta al mismo Onésimo, 
que hubiera podido destruirla y tomar el camino opuesto. Después de todo, Onésimo bien pudiera haber sido 
ejecutado si lo hubiesen capturado. También resulta significativo que Pablo confíe en que Filemón voluntariamente 
perdone y deje en libertad a Onésimo. Pablo les hace posible tanto a Onésimo como a Filemón enfrentar sus 
propias decisiones morales, pues confía en que los dos obrarán de acuerdo a su nueva fe; así les permite a ambos 
experimentar en carne propia una conversión de corazón. 

Pregunta de la semana
¿Cuán fuerte es mi compromiso de discípulo?  ¿Qué estoy dispuesto a abandonar y qué estoy dispuesto a aceptar?

Calendario
 5 Lunes Celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá
 7 Miércoles Día de la Independencia de Brasil
 8 Jueves Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María 

 Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba)
 9 Viernes Memoria de san Pedro Claver, presbítero 

 Nuestra Señora de la Antigua (Patrona de Panamá)
10 Sábado Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María 

 Beatos Carlos Spinola y Gerónimo de Ángelis (Puerto Rico)

4 de septiembre de 2022
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11 de septiembre de 2022 
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
En el Evangelio de hoy oímos a los fariseos denigrar a Jesús por acoger a pecadores y comer con 
ellos. Jesús voltea de cabeza las críticas de ellos con tres parábolas que les demuestran la alegría 
de Dios por un pecador arrepentido. Nosotros pecadores somos recibidos hoy en este banquete 
donde Jesús se da a sí mismo como la comida para compartir. Acerquémonos al altar con un 
corazón arrepentido y agradecidos por la misericordia perenne de Dios. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú viniste para llevarnos al amor compasivo de tu Padre: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú atraes a los pecadores hacia ti y les enseñas el camino de la salvación: 
 Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú nos convocas en esta casa sagrada de oración para darnos tu misericordia 
 y tu perdón en abundancia: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 268
Éxodo 32:7–11, 13–14; Salmo 51; 1 Timoteo 1:12–17; Lucas 15:1–32 ó 15:1–10

Una y otra vez escuchamos hoy ejemplos acerca de los que se alejan del Señor, se extravían o se 
pierden: el pueblo escogido en el desierto, el mismo Saulo de Tarso, una oveja extraviada, una 
moneda perdida y el hijo pródigo. Vemos que todos están perdidos. Pero ninguno está verdad-
eramente perdido, porque Dios siempre estará en su búsqueda, para rescatarlos y llevarlos de 
nuevo al rebaño. Con corazón arrepentido recordemos esos tiempos en que andábamos perdidos 
y sentimos el consuelo de la misericordia de Dios. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestro camino de fe, se 
siente perdido por el propio pecado. Indudablemente, ustedes han experimentado esos momen-
tos. ¡Qué maravilloso es escuchar parábolas como éstas de hoy. Por medio de ellas descubrimos 
que Dios está siempre dispuesto a llamarnos de nuevo cuando hemos perdido el camino. Y no 
sólo eso, sino que se nos dice que Dios se alegra cuando nosotros abandonamos el pecado y re-
gresamos a recibir su abrazo bondadoso. Encuentren, pues, consuelo y ánimo en estas palabras 
salvíficas que se convertirán ahora en el punto central de la reflexión de ustedes. Esperamos con 
anhelo el día en que se queden aquí con nosotros para celebrar en la mesa Eucarística. Contando 
con nuestras oraciones, vayan ahora en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Dios atiende en particular a los necesitados, por eso con una gran confianza invocamos al Señor 
con nuestras necesidades, y las de nuestros hermanos y hermanas.
• Por la Iglesia, para que seamos un modelo de misericordia y de perdón para todos  
 nosotros pecadores, y demos testimonio del amor de Dios hacia un pecador que se  
 arrepiente, roguemos al Señor. 
• Por todos a los que se les ha concedido la autoridad de promulgar, hacer cumplir o aplicar  
 la ley, para que sean guiados por los ideales de la justicia y la misericordia al llevar a cabo  
 su trabajo, roguemos al Señor.
• Por todos los que perecieron en los ataques del 11 de septiembre del 2001 y por todos  
 los que continúan sufriendo a consecuencia de ese suceso, para que encuentren consuelo  
 en la atención de sus seres queridos y del amor de nuestro Dios, roguemos al Señor.
• Por los abuelos y las abuelas de nuestra comunidad y de todo el mundo, para que  
 disfruten del amor y el aprecio de sus hijos y nietos, roguemos al Señor. 
• Por todos los que pasan por la separación de familiares o amistades que se han alejado,  
 para que estén dispuestos a recibirlos de nuevo en su vida, roguemos al Señor.
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.

11 de septiembre de 2022
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Dios misericordioso, 
concédenos la gracia de confiar  
en que tú nunca nos vas a abandonar, 
no importa cuánto nos alejemos 
ni qué lejos nos extraviemos. 
Atiéndenos por tu misericordia 
y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. 
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Así como los cobradores de impuestos y los pecadores se reunieron alrededor de Jesús, también 
nosotros nos reunimos alrededor de este altar sagrado en espera del milagro que transformará 
estos dones sencillos. Por eso ofrecemos esta gran plegaria de interminable acción de gracias. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical VII o una de las Plegarias Eucarísticas para la Reconciliación. Bendición Solemne 
Tiempo Ordinario 11 u Oración sobre el Pueblo 4.
Catequesis y Comunicación: La parábola del hijo pródigo la escuchamos durante esta pasada Cuaresma y 
por eso la versión corta y opcional del Evangelio de hoy la omite, a no ser que los escrutinios se hayan celebrado 
durante la Misa. En este último caso se usaría la versión larga que incluye esta parábola, la cual es una de las 
favoritas de todos y, tal como sucede con otras historias predilectas, a la gente le gusta escucharla una y otra vez. 
Esta parábola parece ser una parte clave (y única) del Evangelio según san Lucas, el cual ponemos al descubierto 
este año durante el Tiempo Ordinario.
Liturgia y Vida: Hoy será el vigésimo primer aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 
2001. Palabras Pastorales para Ocasiones Especiales incluye una “Oración Comunitaria por la Paz”. Consideren 
preparar una celebración comunitaria por la paz, el próximo miércoles por la tarde. Si no tienen todavía este 
recurso de oraciones, por favor comuníquense con WLP al 800-566-6150 o visiten nuestra página en Internet 
(wlpmusic.com).

Proyecto de Homilía
• Tal parece como que Jesús ha suspendido su primer examen de Pastor. Dejar noventa y nueve ovejas en el 
desierto para tratar de encontrar una sola es extremadamente insensato. En el mejor de los casos, un pastor 
conduciría hacia el rebaño a las noventa y nueve y buscaría a la perdida una vez que las otras estuvieran seguras. 
Pero Jesús no es el típico pastor. Lo que le preocupa es la que anda perdida y lo necesita. Y si a su regreso con 
la que estaba perdida encuentra que hay sólo noventa y ocho, no dudes de que una vez más dejará el rebaño 
para buscar a la extraviada. Y seguirá haciendo lo mismo hasta que ninguna ande perdida. 
• El Buen Pastor luce bastante ridículo persiguiendo a una sola oveja sin saber qué pasará. El 11 de septiembre, 
cientos de rescatistas de primera respuesta se lanzaron hacia los edificios en llamas para rescatar a los que estaban 
en peligro. Puede que a un simple observador le pareciera insensato poner en riesgo la propia vida para intentar 
desesperadamente salvar a extraños. Pero ése era su llamado. Jesús vino a este mundo como nuestro Salvador 
y ahora se encuentra camino hacia Jerusalén, acercándose cada vez más al peligro mortal de su cruz. Lo hace 
por cada persona que no conoce, por pecadores, por gente que “merecen” lo que él está haciendo tanto como 
lo “mereció” la oveja perdida. Así y todo, él no vacila ante su llamado. 
• Aunque luce insensato seguir luchando bajo el peso de una cruz o correr hacia el peligro por el bien de un 
extraño, o recorrer cielo y tierra por un alma perdida, ése es el desafío que nos hace Jesús, que aceptó una 
sentencia de muerte a fin de rescatar a un mundo de gente pecadora, por ninguna otra razón que porque estaban 
perdidas y lo necesitaban. 

Pregunta de la semana
¿Quién anda perdido y me necesita? ¿Estoy dispuesto a ayudar hasta el punto de lucir ridículo?

Calendario
11 Domingo Día de los Patriotas 

 Día de los Abuelos 
 Nuestra Señora de Coromoto (Venezuela)

12 Lunes Memoria opcional del Santísimo Nombre de María
13 Martes Memoria de san Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
14 Miércoles Fiesta de la Exaltación de la santa Cruz
15 Jueves Memoria de la Bienaventurada Virgen María de los Dolores 

 Día de la Independencia de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua
16 Viernes Memoria de santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo, mártires 

 Día de la Independencia de México
17 Sábado Memoria opcional de san Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia 

 Memoria opcional de santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia 
 Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María

11 de septiembre de 2022
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18 de septiembre de 2022 
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Jesús les enseña a sus discípulos en el Evangelio de hoy una importante lección acerca de las 
riquezas.  En la parábola que les cuenta, el hábil administrador es elogiado por encontrar una 
manera de mantener su riqueza a pesar de haber perdido su trabajo. Pero esa clase de riqueza no 
es lo realmente importante, pues la verdadera riqueza se encuentra en Dios. No podemos permitir 
que el dinero sea nuestro amo. Hoy, que es el Domingo Catequético, recordemos que Jesús es 
nuestro Maestro y que continuamente nos enseña el camino hacia la morada eterna. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú le ofreces a los pecadores un amor y una compasión total: Señor, ten piedad. 
Cristo Jesús, tú te entregaste como rescate por todos: Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tú eres el camino que conduce a la felicidad eterna del cielo: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 273
Amós 8:4–7; Salmo 113; 1 Timoteo 2:1–8; Lucas 16:1–13 ó 16:10–13

Nuestras lecturas de hoy son un desafío respecto a cómo consideramos la riqueza y la pobreza. 
Primero escuchamos al profeta Amós condenando vigorosamente a aquellos que hacen sus rique-
zas a costa de arruinar al pobre. El salmista declara que el Señor rescata a los pobres. San Pablo 
nos recuerda que nuestra riqueza está en el Señor. En el Evangelio Jesús les dice a sus discípulos 
que no pueden servir a Dios y al dinero a la vez. Al escuchar la palabra de Dios reflexionemos 
acerca de qué es lo que consideramos nuestra verdadera riqueza.  

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Ustedes han llegado a comprender que prepararse para recibir los sacra-
mentos de la Iniciación cristiana significa mucho más que pasar cursos académicos. El verdadero 
curso que hay que cumplir es nada menos que abrazar un nuevo estilo de vida—una vida de 
acuerdo al Evangelio de Cristo. Hoy han escuchado palabras que representan un gran reto, pero 
cuando se cumplen, ofrecen una paz que al mundo no le es posible ofrecer. Vayan, pues, en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
San Pablo le pide a Timoteo que sus oraciones y súplicas las ofrezca por todos. Siguiendo el 
consejo de Pablo elevamos hoy nuestras oraciones y súplicas por todos los hijos e hijas de Dios. 
• Por la Iglesia, para que reconozcamos el valor de la verdadera riqueza  y seamos generosos  
 en compartir lo que tenemos con los necesitados, roguemos al Señor. 
• Por todas las personas que ejercen la autoridad, para que sean honestas y confiables en  
 la manera que manejan los asuntos que se les ha confiado, roguemos al Señor. 
• Por todos los que sufren a causa de la pobreza y por todos los que luchan por sobrevivir,  
 para que puedan salir de su situación con la ayuda del Señor, que mira con bondad a  
 todos los necesitados, roguemos al Señor.  
• Por todos los catequistas y los que enseñan la fe a otras personas, para que sepan el  
 valor de sus esfuerzos al inculcar y profundizar el amor del Señor en aquellos que  
 enseñan, roguemos al Señor. 
• Por todos aquellos que han preferido ponerse al servicio de sus riquezas en vez de servir a  
 Dios, para que lleguen a tener conciencia de las cosas que no pueden calcularse en  
 términos de dinero, roguemos al Señor. 
• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.

18 de septiembre de 2022
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Dios bondadoso, 
tú nos guías para que usemos responsablemente 
las riquezas de tu creación.  
Concédenos la gracia de ser generosos 
y compartir tu bondad con los más necesitados. 
Por nuestro Maestro y Salvador 
Jesucristo, nuestro Señor.

Introducción a la Plegaria Eucarística
San Pablo deseaba que en todo lugar la gente del pueblo de Dios elevara sus manos en suplicacio-
nes y acciones de gracias. Ofrezcamos esta plegaria para darle gracias a Dios por todos sus dones.

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical III o V. Bendición Solemne 13 u Oración sobre el Pueblo 4.
Catequesis y Comunicación: Hoy es el Domingo Catequético. La Oficina de Publicaciones y Servicios de 
Promoción de la Conferencia Católica de obispos de los Estados Unidos tiene un paquete de recursos para este 
día. Su teléfono es 800-235-8722. La dirección de su página en Internet es www.usccbpublishing.org. En el 
capítulo IV del Bendicional (publicado por la Obra Nacional de la Buena Prensa) se encuentra la Bendición de 
las personas destinadas a impartir la catequesis.

Proyecto de Homilía
• Amós diluvia condenaciones fuertes y específicas sobre aquellos que arruinan al pobre y al necesitado en la primera 
lectura de hoy.  Los comerciantes inescrupulosos resentían las leyes que les impedían ganar dinero el sábado o en 
el día de la luna nueva y hacían trampa a sus clientes midiendo las cantidades en su propio favor, y endeudaban al 
pobre y al humilde en necesidades básicas. En aquellos tiempos y en la actualidad, fijémonos en quiénes controlan 
el maquineo del comercio. Los empresarios avariciosos y deshonestos pueden manipulas los instrumentos de riqueza 
en favor propio mientras que el pobre y desesperado carece del poder para exigir un trato justo. 
• Vivimos en una sociedad que considera la acumulación de las riquezas materiales como una meta provechosa. 
Aunque no seamos avariciosos, deseamos poder mantener a nuestra familia y a nosotros mismos, sin tener que 
preocuparnos por no poder pagar nuestras cuentas. En nuestro afán de servir a Dios y al dinero ¿nos preocupamos 
cada vez más por ganar más dinero y mejorar nuestro estilo de vida, que por reforzar nuestra riqueza espiritual 
y acercarnos más a Dios? Ésa es la pregunta que nos hace Jesús. ¿Reconoceremos dónde está nuestra verdadera 
riqueza, la que Dios da gratuitamente a todos, a fin de reorganizar nuestras prioridades bajo esa luz? 
• La parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de hoy es curiosa y cuyas lecciones no son tan obvias como, por 
ejemplo, las parábolas del buen samaritano o del hijo pródigo.  Tal vez una de esas lecciones es que esa riqueza 
material se puede usar de una manera prudente para auxiliar a los necesitados. El administrador deshonesto y 
egoísta usó su posición prudentemente para asegurarse de mantener su estilo confortable de vida después de perder 
su trabajo. Como administradores generosos que somos de los dones de Dios, podemos usar prudentemente nuestros 
bienes para servir a los demás. Así, cuando nos falte nuestra riqueza material, como sucede a la larga con todos 
los bienes materiales, podremos tener la esperanza de que nos “reciban en el cielo” (Lucas 16, 9).

Pregunta de la semana
¿Cómo puedo ser un administrador prudente de las riquezas con que Dios me ha bendecido? ¿Dónde considero 
que están mis “bienes verdaderos” (Lucas 16, 11)?

Calendario
18 Domingo Domingo Catequético 

 Día de la Independencia de Chile
19 Lunes Memoria opcional de san Jerano, obispo y mártir
20 Martes Memoria de santos Andrés Kim Tae-gon, presbítero,  

  Pablo Chong Ha-sang y compañeros, mártires
21 Miércoles Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista 

 Día Internacional de la Paz
22 Jueves Inicia el otoño
23 Viernes Memoria de san Pío de Pietrelcina, presbítero (Padre Pío)
24 Sábado Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María 

 Nuestra Señora de la Merced (Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana)

18 de septiembre de 2022
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25 de septiembre de 2022 
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
¡Demasiado tarde! El hombre rico del Evangelio de hoy ignoró mientras estaba vivo al mendigo 
Lázaro que tenía a la entrada de su casa; ahora sufre tormentos. Después de la muerte hay un gran 
abismo que lo separa del paraíso, una vastedad que nunca podrá cruzar. Es demasiado tarde para 
este hombre que pasó su vida cuidando de su propia vida e ignorando a los que pasaban necesidades; 
pero, para nosotros no es demasiado tarde. No importa nuestra edad, podemos cambiar nuestras 
actitudes y nuestro comportamiento. Así como las estaciones del tiempo cambian exteriormente, 
consideremos la posibilidad de cambiar interiormente.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres la luz que nos saca de las tinieblas del pecado: Señor, ten piedad. 
Señor Jesús, tú resucitaste para destruir el poder del pecado y del mal: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el camino que conduce a la vida eterna: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 277
Amós 6:1a, 4–7; Salmo 146; 1 Timoteo 6:11–16; Lucas 16:19–31

Amós condena a la gente de Sión en la primera lectura de hoy, pues se sienten bien tranquilos, 
satisfechos y ensimismados mientras su nación se desploma. En el Evangelio Jesús condena al 
hombre rico a una eternidad de tormento, pues pasó su vida en lujos mientras ignoraba al men-
digo que estaba a su puerta. ¿A quiénes ignoramos mientras disfrutamos todas las comodidades 
de nuestra vida? Al escuchar la palabra de Dios fijémonos en nuestra propia vida desde el punto 
de vista de alguien como Lázaro. ¿Cómo nos vería una persona como él? 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: A medida que continúan tratando de modelar su vida según el Evangelio 
de Cristo, no hay duda de que ustedes ya se les ha desafiado en la esencia de su ser. Las lecturas 
de hoy no pueden ser más exigentes. Sepan que nosotros estamos con ustedes apoyándoles con 
nuestra oración mientras van a reflexionar en estas palabras de la Escritura. Añoramos el día en 
que se queden aquí para recibir el alimento de la mesa eucarística. Ahora vayan en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
El hombre rico del Evangelio ignoró las necesidades del hermano que tenía a la puerta de su 
casa y por eso fue condenado al tormento eterno. Reconociendo las necesidades de nuestros 
hermanos y hermanas alrededor del mundo recurrimos a Dios que, como nos dice san Pablo, da 
vida a todas las cosas. 
• Por la Iglesia, para que seamos instrumentos del amor y la misericordia de Dios al com-

partir lo que tenemos con todos los necesitados, adelantando así el día en que ningún 
hijo de Dios viva en la pobreza, roguemos al Señor. 

• Por los líderes de las naciones, para que se conmuevan con las situaciones de aprieto 
de aquellos que viven al margen de la sociedad, y para que se esfuercen en conseguir la 
justicia económica y social para todos, roguemos al Señor. 

• Por nuestros hermanos y hermanas de la fe judía que comienzan un año nuevo, para que 
este nuevo año les traigan bendiciones y paz, roguemos al Señor. 

• Por emigrantes y refugiados que, como Lázaro, necesitan alimento, atención médica, 
seguridad y respaldo, para que, distintamente a Lázaro reciban compasión y ayuda por 
parte de las personas y naciones que poseen los medios para ayudarles, roguemos al 
Señor. 

• Por los sacerdotes aquí y alrededor del mundo, para que sean bendecidos en su servicio 
al pueblo de Dios, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

25 de septiembre de 2022
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Dios generoso, 
tú nos has dado el mundo  
y todo lo que en él existe.  
Concédenos la gracia de compartir lo que tenemos 
con los que pasan necesidades.  
Te pedimos que atiendas estas súplicas nuestras  
y la de todos tus hijos e hijas.  
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Dios nos congrega a todos, ricos y pobres, alrededor de este altar sagrado. Al levantar nuestro 
corazón en esta plegaria de acción de gracias, tengamos presente a los que tienen hambre y sed 
de justicia y de paz. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical VII. Bendición Solemne 11 u Oración sobre el Pueblo 4, 10 o 17
Catequesis y Comunición: Algunas parroquias durante el fin de semana cercano a la celebración de la memoria 
de san Vicente de Paúl ofrecen un reporte anual detallado de los logros y desafíos de los diferentes programas 
que tienen para atender las necesidades de la comunidad.
La Iniciación Cristiana: Considere invitar a miembros de la Sociedad de san Vicente de su parroquia o a otro 
miembro de comité como Paz y Justicia para hablar a los catecúmenos y candidatos acerca de los programas de 
la parroquia para ayudar a los pobres. Tal vez esta sea la oportunidad precisa para involucrar a los catecúmenos 
y candidatos a ser parte de un proyecto por la justicia.

Proyecto de Homilía
• Por dos domingos consecutivos hemos escuchado al profeta Amós, lo cual es bien inusual ya que está considerado 
como un “profeta menor”.  Es uno de los profetas más antiguos y predicó en el reino norte de Israel donde la 
prosperidad de tiempos anteriores llevó a la gente a apartarse de la alianza. El fracaso moral del pueblo puede 
notarse en la manera que los pudientes ignoran a los marginados, los oprimidos y los indefensos. Amós le advierte 
repetidamente a la gente que si continúan ignorando las injusticias económicas y sociales de su nación el juicio 
divino se arrojará sobre ellos: “¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión!” (6, 1). El ensimismamiento es 
una tentación para nosotros hoy también. Muchos de nosotros estamos bien aislados de la pobreza, la violencia, 
el hambre y las enfermedades incurables. Pero ése no es el caso en los países en proceso de desarrollo, en las 
zonas marginales o aun en núcleos de nuestra propia ciudad. ¿No son éstos nuestros hermanos y hermanas? 
¿Preferimos no verlos?
• El hombre rico del Evangelio prefirió no ver a Lázaro. Pero sabía que estaba allí. Hasta sabía su nombre. Pero 
durante su vida prefirió permanecer ciego ante las necesidades del mendigo, ni siquiera le tiró las sobras de su 
mesa para que Lázaro pudiera comer. Tal vez eso hubiera sido reconocer que podía hacer algo para aliviar el 
sufrimiento de aquel pobre. Para sentirse inoculado de culpabilidad prefirió ignorarlo, pretendiendo que no había 
nada que pudiera hacer. Aún hoy. ¿pretendemos que nada podemos hacer para ayudar a las masas de Lázaros 
que esperan a nuestra puerta? 
• Al final de la parábola  de Jesús, Abraham descarta las súplicas del hombre rico de enviar a Lázaro a fin de 
advertir a sus hermanos, diciéndole: “no harán caso, ni aunque resucite un muerto” (Lucas 16, 31). Ahora alguien 
ha resucitado, tal como lo sabía Lucas cuando escribió el Evangelio. Cerca de dos mil años más tarde, ¿nos 
convence la resurrección de Jesús a abandonar nuestro ensimismamiento, y a ofrecer compasión y misericordia 
a los que pasan necesidades?

Pregunta de la semana
¿Quiénes son los “Lázaros” que están a mi puerta? ¿Qué puedo hacer por ellos esta semana?

Calendario
25 Domingo Domingo del Sacerdote 

 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 
 Inicia la Semana Nacional de la Migración

26 Lunes Memoria opcional de santos Cosme y Damián, mártires 
 Inicia la conmemoración judía de Rosh Hashanah 5783

27 Martes Memoria de san Vicente de Paúl, presbítero
28 Miércoles Memoria opcional de san Wenceslao, mártir 

 Memoria opcional de santos Lorenzo Ruíz y compañeros, mártires
29 Jueves Fiesta de santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
30 Viernes Memoria de san Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia

Octubre
1.o Sábado Memoria de santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia 

 Primer sábado

25 de septiembre de 2022



24

2 de octubre de 2022 
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
A menudo sentimos que nuestra fe es débil y por tanto incapaz de superar nuestras dudas o 
de enfrentar con confianza nuestras pruebas.  Los amigos más íntimos de Jesús, sus apóstoles, 
pudieron haber sentido lo mismo, pues hoy los escuchamos pedirle a Jesús que les aumente la fe. 
Jesús les responde con un desafío, al decirles que aun la fe más pequeña tiene el poder de hacer 
grandes cosas. Aceptemos nosotros hoy ese desafío reconociendo que, para empezar, nuestra fe, 
aunque fuese un tanto incierta, nos ha traído aquí para adorar al Señor y celebrar la Eucaristía. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tuya es la voz que habla de paz: Señor, ten piedad.  
Señor Jesús, tuyo es el corazón que irradia amor: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tuya es la luz que disipa las tinieblas: Señor, ten piedad. 

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 280
Habacuc 1:2–3; 2:2–4; Salmo 95; 2 Timoteo 1:6–8, 13–14; Lucas 17:5–10

Habacuc, que vivía en un tiempo de conflictos y violencia en su nación, clama a Dios: “¿Hasta 
cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches…?” ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido 
de esa misma manera? Dios le dice a Habacuc que la fe traerá la esperanza y que el justo vivirá 
por su fe. Pablo le dice a Timoteo que la fe y el amor tiene su fundamento en Cristo Jesús. En el 
Evangelio Jesús les dice a sus discípulos que aun con una fe pequeña ellos podrán hacer grandes 
cosas. Que la palabra de Dios fortalezca nuestra fe y nos dé la valentía de confiar en el Señor. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Nuestras palabras de aliento para ustedes vienen hoy de la segunda lec-
tura, donde san Pablo le escribe así a su querido Timoteo: “Conforma tu predicación a la sólida 
doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús”.  
Saben que cuentan con nuestro apoyo y oración mientras van a considerar las palabras acertadas 
que han escuchado hoy. Sepan también que añoramos el día en que compartiremos juntos los 
dones del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Ahora vayan en paz.

Oración de los Fieles  Véase también la página 4.
Nuestra fe, que nos permite hacer cosas inimaginables, nos da la seguridad de que el Señor es-
cucha nuestras oraciones. Por lo tanto, con una gran confianza llevamos nuestras necesidades y 
las de nuestros hermanos y hermanas ante el Señor. 
• Por la Iglesia, para que nuestra fe nos inspire a trabajar por la justicia, a atender a los 

necesitados y a cuidar de la creación de Dios, aun cuando los problemas parezcan im-
posibles de erradicar y resistentes al cambio, roguemos al Señor. 

• Por las autoridades civiles aquí y alrededor del mundo, para que se empeñen en crear 
una sociedad que respete y proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural, 
roguemos al Señor. 

• Por todos los que viven en medio de la violencia y de conflictos, para que Dios los proteja 
y les dé esperanza, roguemos al Señor. 

• Por nuestras hermanas y nuestros hermanos judíos que celebran esta semana Yom Kip-
pur o Día de la Expiación, roguemos al Señor. 

• Por nuestra parroquia, para que sea un modelo de fe y nos inspire a todos a poner nuestra 
confianza en Dios, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

Dios de la paz,  
concédenos la fe que no vacila en confiar en ti 
aun en medio de la discordia y la destrucción.  
Ayúdanos a fomentar el valor de la paz y el don de la vida, 
y dígnate atender nuestras súplicas. 
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

2 de octubre de 2022
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Introducción a la Plegaria Eucarística
La fe que se implantó en nosotros en el momento de nuestro Bautismo nos hace posible expresar 
nuestra acción de gracias en esta gran plegaria. Conscientes de este inmenso don, que la Eucaristía 
es para el mundo, alzamos nuestras voces en alabanzas. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical VII. Bendición Solemne 11 u Oración sobre el Pueblo 13.
Contexto: Hoy es el domingo del Respeto a la Vida, patrocinado por el Comité de los Obispos para las Actividades 
Pro-Vida. El observar este día enfatiza la preocupación por toda vida humana, sobre todo la de los que aún no han 
nacido, los ancianos, las personas con alguna incapacidad o invalidez, los enfermos terminales y todas aquellas 
personas cuyas vidas pueden ser fácilmente amenazadas. Los obispos católicos de los Estados Unidos tienen una 
excelente información en su página en Internet: www.usccb.org/prolife/index.htm.
La Iniciación Cristiana: A los catecúmenos y candidatos del proceso de la Iniciación cristiana de la parroquia 
se les debe informar acerca de la posición de la Iglesia en cuanto al respeto a la vida. Los líderes involucrados 
en el proceso de la Iniciación harían bien en poner a los catecúmenos y candidatos en contacto con los líderes 
del grupo Respeto a la Vida de la parroquia. Se puede obtener más información acerca de los asuntos pro-vida 
de la Iglesia en la página digital de los obispos, cuya dirección ya indicamos más arriba.
Catequesis y Comunicación: La memoria de san Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. El Papa san 
Juan Pablo II nombró a Francisco como el patrón de aquellas personas que trabajan por el medio ambiente. Se 
acostumbra que en la celebración de la memoria de san Francisco se bendigan a los animales. WLP ofrece un 
servicio de oración para la bendición de los animales en el libro Oraciones para la vida parroquial escrito por 
Jerry Galipeau. El libro incluye un CD-ROM con todo el contenido del libro el cual puede imprimirse las hojas 
para la asamblea. Contacte al departamento de Servicio al Cliente 800 442-1358 o visite la página en Internet 
giamusic.com para obtener más información.

Proyecto de Homilía
• ¡Ah, la semilla de mostaza!  Ésta no es la primera vez que Jesús compara algo con una semilla de mostaza. 
Anteriormente, cuando se dirigía a Jerusalén, comparó el Reino de Dios con una pequeñísima semilla de mostaza, 
que podía convertirse en un gran arbusto donde podían anidarse los pájaros. Ahora la compara con la fe y dice 
que una fe tan pequeña y subdesarrollada como la semilla puede ser tan poderosa como para hacer grandes 
cosas.  Al igual que las semillas de mostaza, los dones de Dios pudieran parecernos pequeños e insignificantes, 
pero con la gracia de Dios pueden crecer y florecer, y convertirse en algo grande y poderoso. 
• Las moreras son notoriamente difíciles de arrancar, pues poseen un sistema extenso de raíces. Así y todo Jesús 
le dice a sus discípulos que la fe del tamaño de una pequeñita semilla de mostaza pudiera lograrlo. En efecto, 
la fe también tiene un sistema extenso de raíces. Nuestra fe fue sembrada en el Bautismo. Echa raíces profundas 
en nosotros; otras personas la fertilizan y alimentan, probablemente nuestros padres, tal vez otros miembros de 
la familia, como también los maestros, tutores y pares; así crece y crece durante muchos años. Pudiéramos sentir 
que nuestra fe es débil, amenazada por las dudas, pero en realidad sus raíces son más profundas que las de 
ningún árbol. 
• ¿Qué nos lleva nuestra fe a hacer? No es coincidencia que cuando le preguntan a Jesús sobre la fe él no se 
refiera a su tamaño, sino a su poder. Con una fe de cualquier tamaño tenemos el poder de hacer grandes cosas. 
No sólo tenemos el poder, sino que tenemos la responsabilidad de usar ese poder para hacer grandes cosas. La 
fe exige obras. Estamos llamados a arrancar los problemas, las injusticias y los conflictos del mundo, que vemos 
a través del lente de la fe. Otras personas pudieran decir que es demasiado difícil, que es caso perdido o que 
requiere a alguien mucho más poderoso. Pero nosotros tenemos el poder de la fe. Cada uno de nosotros puede 
usar ese poder para traer la esperanza, la justicia y la paz. 

Pregunta de la semana
¿Qué injusticia, conflicto o problema puedo afrontar con el poder que me da la fe? ¿Cómo puedo poner mi fe 
en obras?

Calendario
 2 Domingo Domingo de Respeto a la Vida
 4 Martes Memoria de san Francisco de Asís
 5 Miércoles Memoria opcional de santa Faustina Kowalska 

 Memoria opcional del beato Francisco Javier Seelos, presbítero 
 Celebración judía de Yom Kippur

 6 Jueves Memoria de san Bruno, presbítero 
 Memoria de la beata María Rosa Durocher, virgen

 7 Viernes Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario (Patrona de Guatemala) 
 Primer viernes

 8 Sábado Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María
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9 de octubre de 2022 
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Nos reunimos hoy para alabar y dar gloria a Dios con un espíritu de gratitud. Agradecemos a 
Dios el don de la fe que florece en nosotros, y por su presencia redentora en cada uno de nosotros 
y en el mundo, lo cual nos hace recobrar nuestra integridad personal. Durante la pandemia ha 
habido momentos en que no hemos podido reunirnos todos juntos. Estamos particularmente 
agradecidos cada vez que podemos reunirnos de nuevo. Estemos siempre agradecidos a Dios 
por todas sus bendiciones.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú resucitaste de entre los muertos para destruir la muerte y devolvernos la vida:  
 Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres la fuente de sanación y de paz: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú vienes por la palabra y el sacramento a traernos fortaleza y esperanza:  
 Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 282
2 Reyes 5:14–17; Salmo 98; 2 Timoteo 2:8–13; Lucas 17:11–19

Hoy nos presentan a dos personas muy especiales. Dos hombres con lepra; pero eso no es lo que 
los hace ser especiales. Ambos habían sido curados por el Señor, pero aun eso no es lo que los 
hace sobresalir. No, lo que hace especial a cada uno de estos dos hombres es que se las arreglaron  
para regresar y dar gracias al que lo había curado. Dios los sanó de su condición exterior, pero 
la actitud agradecida de éstos, que habían sido leprosos, indica que también hubo un cambio en 
su condición interior, lo cual es distintivo de una fe verdadera. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: En su camino de fe, ustedes experimentan a menudo la presencia de 
Cristo. Las lecturas de hoy nos animan a hacer una pausa en el camino para dar gracias por esos 
momentos en que Dios se revela en muchas y sorprendentes maneras. Al salir ahora a reflexionar 
en la palabra de Dios, nosotros oramos para que ustedes se conviertan en cristianos y cristianas 
cuyo corazón reboza de alabanza y gratitud. Esperamos con anhelo el día en que se queden aquí 
para ofrecer junto a nosotros una gran oración de acción de gracias, y para compartir el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. Ahora vayan en paz. 

Oración de los Fieles  Véase también la página 4.
Cuando diez marginados gritaron: “¡Jesús, maestro, ten compasión de nosotros!”, Jesús así lo 
hizo y los curó de su lepra. Nosotros nos acercamos ahora al Señor con ese mismo espíritu de fe 
y con el mismo sentido de necesidad, para suplicarle su bondad y su misericordia.
• Por la Iglesia, para que siempre le estemos agradecidos a Dios por todos los dones que 

hemos recibido y tratemos de inculcar en todos un espíritu de aprecio y gratitud, roguemos 
al Señor. 

• Por los líderes de las naciones más grandes hasta los de los pueblos más pequeños, para 
que presten atención especial a aquellos que luchan por ser aceptados en la sociedad, 
sobre todo los discapacitados, los que carecen de vivienda y los encarcelados, roguemos 
al Señor. 

• Por los amerindios, para que sean tratados con dignidad y respeto, y para que sus his-
torias y culturas sean valoradas por esta nación, roguemos al Señor.

• Por los que sufren enfermedades físicas o mentales, para que conozcan la presencia cu-
rativa del Señor en su vida, roguemos al Señor. 

• Por cada uno de nosotros, para que demos testimonio ante los demás de nuestro constante 
agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

9 de octubre de 2022
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Dios amoroso,  
así como lo hizo el leproso de Samaria curado por tu Hijo, 
nosotros te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado. 
Escucha las necesidades de tu pueblo agradecido 
y por tu bondad trátanos con misericordia.  
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Conscientes de la abundante generosidad de Dios, levantemos nuestro corazón y nuestras voces 
en esta gran plegaria de acción de gracias. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical I o III. Bendición Solemne 11 u Oración sobre el Pueblo 9.
Catequesis y Comunicación: La celebración judía de Sucot (fiesta de los tabernáculos, Levitico 23, 24) empieza 
el domingo por la tarde. Los Sucot (en singular sukkah) son una especie de chozas (tabernáculos) temporales y por 
lo general rústicas, que se colocan en los campos. Los piscadores viven ahí mientras “traen las gavillas”. Los sucot, 
construidos en el patio de atrás de las casas y elaboradamente adornados, se convirtieron en símbolos de uno de 
los festivales judíos más ricos y hermosos. Traten de obtener información y conocer sobre este festival de Sucot.

Proyecto de Homilía
• Desafortunadamente no escuchamos hoy lo que precedió a la curación de Naamán, que revela las tantas personas 
que ayudaron para que este general extranjero fuese curado.  Primero fue la sirvienta de su esposa, que le dijo a su ama 
acerca del profeta Eliseo y la señora se lo dijo a su esposo. Después fue el rey arameo que le escribió al rey de Israel 
para pedir el favor en nombre de su general. Cuando Eliseo mandó a Naamán a bañarse siete veces en el Jordán los 
sirvientes de Naamán tuvieron que convencerlo a seguir las instrucciones de Eliseo, lo cual Naamán creía que era perder 
el tiempo. Sin la ayuda y el ánimo de sirvientes y reyes, extranjeros e israelitas, Naamán no se hubiera curado. Nosotros 
damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas, pero también hemos de darlas a aquellas personas que nos animan 
y respaldan en nuestros momentos de necesidad. 
• La semana pasada oímos a los discípulos pedirle a Jesús que les aumentara la fe. Jesús les dijo que hasta una fe tan 
pequeña como una semilla de mostaza podía arrancar un árbol de raíz y plantarlo en el mar. Hoy escuchamos a Jesús 
decirle al leproso que regresó a darle las gracias: “Tu fe te ha salvado” (Lucas 17, 19). A causa de su lepra estos diez 
leprosos tuvieron que ser “plantados” fuera de su pueblo, lejos de la sinagoga y por tanto imposibilitados de dar culto a 
Dios en comunidad. La fe de los diez leprosos, que le llamaron a Jesús “Maestro” fue suficiente para sanarlos físicamente 
—no menos dramático que arrancar un árbol de raíz— pero la gratitud espontánea del leproso samaritano, que se postró 
ante Jesús para darle gracias, le trajo la salvación, de manera que no sólo fue replantado en la comunidad, sino también 
en el Reino de Dios. 
• San Pablo le informa a Timoteo que se encuentra preso y en cadenas por el Evangelio. Los leprosos estaban presos de 
diferente manera; excluidos de su pueblo por su lepra. A los meros comienzos de su ministerio Jesús dijo que había sido 
enviado para “proclamar la libertad a los cautivos” (Lucas 4, 18). En el Evangelio de hoy Jesús proclama a ojos vistas 
la libertad al leproso que regresó. Pablo, a pesar de estar preso, da testimonio de que al final reinará con Cristo. Todos 
nosotros somos cautivos del pecado, pero Jesús nos proclama también a nosotros la libertad al ofrecernos la redención 
de nuestros pecados. 

Pregunta de la semana
¿Qué pecados me mantienen en cautiverio? ¿Cómo le demuestro mi gratitud a Dios y a los demás por su perdón?

Calendario
10 Lunes Día de Colón 

 Día de los Pueblos Originarios 
 Día de Acción de Gracias en Cánada 
 Celebración judía de Sukkot  
  (comienza al atardecer del 9 de octubre y termina en el atardecer del 16 de octubre)

11 Martes Memoria opcional de san Juan XXIII, Papa
14 Viernes Memoria opcional de san Calixto I, Papa y mártir
15 Sábado Memoria de santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia 

 Día más dulce

9 de octubre de 2022
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16 de octubre de 2022 
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
El Espíritu Santo convoca a nuestra comunidad a este lugar cada domingo, donde nos encontra-
mos con Cristo en la palabra de Dios, en la Eucaristía, y en unos y otros. Esta celebración semanal 
de la Misa es el centro de la vida de la Iglesia, y renueva y fortalece nuestra fe y nuestra misión. 
Alimentados con el cuerpo de Cristo y con esta concurrencia del cuerpo de Cristo, vayamos a 
dar testimonio de nuestra fe. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres el Rey de los reyes: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres fuente de toda santidad: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el camino que conduce al reino eterno de Dios: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 285
Éxodo 17:8–13; Salmo 121; 2 Timoteo 3:14—4:2; Lucas 18:1–8

La persistencia es hoy la palabra del día, pues cada una de las lecturas nos enseña la importancia 
de persistir en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En el libro del Éxodo Moisés debe persistir 
en alzar sus brazos y mantener la vara de Dios a fin de que Josué pudiera vencer a los enemigos 
en la batalla. Pablo instruye a Timoteo para que sea persistente aun cuando sea inconveniente 
o a destiempo. La parábola de Jesús presenta a una viuda que, debido a su persistencia, influye 
con éxito la decisión de un juez deshonesto para que falle a favor de ella. Que la palabra de Dios 
nos inspire a persistir en hacer lo que es justo sin darnos por vencidos. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanas y hermanos: Sin duda se han visto tentados alguna vez a darse por vencidos durante 
su camino del discipulado. Las lecturas de hoy nos dicen que debemos ser persistentes en nuestro 
camino de fe, aun cuando tengamos que encarar grandes dificultades. Nosotros les prometemos 
nuestra oración y nuestro apoyo, para que crezca en ustedes una paciencia persistente y a la 
vez les pedimos que ustedes oren por nosotros, para que podamos continuar en el camino de 
la conversión. Sepan lo anhelantes que estamos de compartir con ustedes un día la mesa de la 
Eucaristía. Con un corazón renovado por la palabra de Dios, vayan en paz. 

Oración de los Fieles  Véase también la página 4.
Jesús les enseñó a sus discípulos la importancia de persistir en la oración, el valor de clamar 
a Dios día y noche con nuestras necesidades. Aprovechemos esta oportunidad para llevar 
nuestras necesidades ante el Señor. 
• Por la Iglesia, para que oremos incansablemente  y nos respaldemos mutuamente a fin 

de permanecer firmes en nuestra búsqueda de la justicia y de la santidad, roguemos al 
Señor. 

• Por jueces, abogados y todas las personas que trabajan en el sistema judicial, para que 
persistan en buscar la justicia y aplicar la misericordia, roguemos al Señor. 

• Por un cese a la violencia y a las amenazas de violencia en nuestros vecindarios y en 
nuestro mundo, roguemos al Señor. 

• Por un mayor aprecio por las Sagradas Escrituras, para que, tal como le exhorta san Pablo 
a Timoteo, nos inspire para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la 
virtud, y así estar preparados para toda obra buena, roguemos al Señor. 

• Por todas las personas que atraviesan una crisis de fe o un período de dudas, para que 
el testimonio colectivo que damos de nuestra fe las sostenga y las tranquilice a pesar de 
la duda y la desesperanza, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

16 de octubre de 2022
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Padre celestial, 
tú amparaste a Moisés mientras invocaba tu poder 
y condujiste a Josué para lograr el triunfo.  
Te rogamos que nos ampares en medio de nuestras luchas 
y escuches nuestras súplicas 
mientras tratamos siempre de encontrar nuestro lugar en tu Reino.  
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
La justicia le llega a aquellos que rezan con persistencia. Cada semana ofrecemos esta gran ac-
ción de gracias y rezamos para obtener transformación, reconciliación y justicia. Una vez más 
levantemos nuestro corazón en esta plegaria de alabanza interminable.

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical V o VII. El Prefacio de los Santos II nos trae a la mente la imagen de la preseverancia 
en las lecturas de hoy. Bendición Solemne 13 u Oración sobre el Pueblo 11.

Proyecto de Homilía
• La primera lectura nos ofrece la maravillosa imagen de Moisés en lo alto de un monte sosteniendo en su mano su vara 
mientras Aarón y Jur, uno a cada lado, le sostenían sus brazos y sus manos hasta la puesta del sol, para que Moisés no 
tuviera que bajar su vara. Moisés no tiene por sí solo la fortaleza ni la resistencia para mantener la pose necesaria. No 
sólo necesitaba Moisés suplicarle ayuda a Dios, sino que también necesitaba el apoyo de otras personas de su comunidad. 
Puede que nos sintamos incapaces de persistir en nuestra lucha por la justicia, sobre todo al considerar el gran número de 
personas, como la viuda del Evangelio, que no parecen estar en una situación para luchar eficazmente por sí mismas, pero 
no tenemos que luchar solos. El respaldo de nuestra comunidad de fe nos puede ayudar en nuestro empeño. .
• La oración, ya sea corta o larga, ya sea de memoria o improvisada, es lo que nos mantiene conectados con Dios. No 
es por accidente que Jesús pasa mucho tiempo orando al Padre. Jesús no sólo le enseñó a orar a sus discípulos, sino que 
les mostró que él oraba y que lo hacía a menudo. La oración lo conectaba con el Padre y si él necesitaba a menudo esa 
conexión, ¿cuánto más importante tiene que ser para nosotros? La oración persistente logrará que se nos haga justicia a 
nosotros y a los escogidos de Dios. La oración persistente nos ayuda a comprender y aceptar la voluntad de Dios. La oración 
persistente nos garantiza que sí habrá fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del hombre. 
• En esta época de la gratificación instantánea, cuando esperamos obtener inmediatamente lo que queremos, ya se trate 
de un pedido en línea o de tener “likes” en un tuit, la paciencia es una virtud difícil de practicar. Jesús dice que Dios “les 
hará justicia sin tardar” (Lucas 18, 8). Pero, ¿”sin tardar” en qué sentido? En la mismísima próxima frase Jesús se refiere 
a su segunda venida. Los discípulos esperaban que él regresara antes de ellos morir. Pero dos mil años más tarde, aún 
estamos esperando. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene aquí “sin tardar”? La respuesta es que Dios no mide el tiempo 
como nosotros. Aun juzgando según las expectativas de nuestros horarios nos ponemos impacientes bien pronto. Debemos 
aceptar que el tiempo conforme a la medida de Dios nos exige paciencia y consecuentemente persistencia. 

Pregunta de la semana
¿Por qué cosa me parece que estoy rezando en vano? ¿Puedo encontrar la voluntad para rezar por eso persistentemente? 
Mientras tanto, ¿cómo puedo ser parte de la respuesta de Dios para la oración persistente de otra persona?

Calendario
16 Domingo Último día de Sukkot
17 Lunes Memoria de san Ignacio de Antíoquia, obispo y mártir 

 Día Nacional de los Jefes 
 Día Internacional contra la Pobreza

18 Martes Fiesta de san Lucas, evangelista
19 Miércoles Memoria de santos Juan de Brébeuf e Isaac Joques, presbíteros, y compañeros, mártires
20 Jueves Memoria opcional de san Pablo de la Cruz, presbítero
22 Sábado Memoria opcional de san Juan Pablo II, Papa 

 Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María

16 de octubre de 2022
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23 de octubre de 2022 
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Estamos reunidos hoy en la presencia de Dios y de nuestros prójimos para adorar a Dios y recibir 
al Señor en la Eucaristía. En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús que nos dice que aquellos 
que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Nuestra presencia 
aquí da testimonio de que nos humillamos ante Dios, pues reconocemos que, en definitiva, 
dependemos de Dios en todo lo que tenemos y en todo lo que logramos. Aprovechemos esta 
oportunidad para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres el signo eterno de la reconciliación: Señor, ten piedad. 
Cristo Jesús, tú escuchas la oración del pobre y del necesitado: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres la fuente de la salvación para el mundo entero: Señor, ten piedad. 

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 288
Eclesiástico 35:15–17, 20–22; Salmo 34; 2 Timoteo 4:6–8, 16–18; Lucas 18:9–14

Dios está en sintonía con las oraciones de los pobres y humildes, de los que sufren y de los arre-
pentidos. La necesidad que tienen esas personas de la misericordia de Dios, suscita la respuesta 
de Dios. Sirácide se hace eco del salmista, que llanamente declara que el Señor levanta a las almas 
abatidas. Pablo, perseguido y encarcelado por sus obras, confía en la ayuda de Dios. Jesús nos 
dice que Dios enaltece al pecador arrepentido, que pide humildemente a Dios su misericordia. 
Escuchemos la palabra de Dios, conscientes de que somos pecadores y tenemos necesidades.

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanas y hermanos: En el transcurso de su formación como discípulos y discípulas, ustedes 
han descubierto los prodigios del amor de Dios y la magnitud de su reconciliación. Oren para 
que sean como el publicano en el Evangelio de hoy—una persona siempre dispuesta a admitir 
su pecado ante Dios. Cuando así lo hagan, serán como un recipiente que se vacía para recibir 
el inmenso amor de Dios. Consideren el mensaje de las lecturas de hoy al ir ahora a continuar 
alimentándose con la palabra de Dios. Sepan que estamos anhelantes por compartir un día con 
ustedes la mesa de la sagrada Eucaristía. Vayan en paz. 

Oración de los Fieles  Véase también la página 4.
Hemos escuchado que Dios atiende los clamores de los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los 
pobres, los humildes y de los que le sirven con fidelidad. Reconociendo nuestra propia pobreza 
y nuestro pecado, clamamos a Dios por justicia y misericordia.
• Por la Iglesia en este Domingo Mundial de las Misiones, para que siempre nos empeñemos  
 en llevar a cabo la misión del Señor, llevando la alegría a los pobres, la paz a los afligidos,  
 la esperanza a los humildes y la buena nueva de la redención a todos, roguemos al Señor.

• Por los misioneros y misioneras en todo el mundo, para que sean protegidos de todo daño  
 y de las amenazas de persecución mientras siguen las huellas de los primeros discípulos,  
 roguemos al Señor. 

• Por una cosecha abundante en las granjas, huertos y viñedos, para que los frutos  
 producidos puedan alimentar a muchos y para que los que trabajan en el cultivo reciban  
 una buena recompensa, roguemos al Señor. 

• Por los que sufren la viudez o la orfandad, para que sean atendidos por sus seres queridos  
 y disfruten la compañía de familiares y amistades, roguemos al Señor. 

• Por todas las personas que han corrido hasta la meta y han perseverado en la fe, para que  
 vean satisfecho su anhelo de estar en la presencia del Señor y recibir la corona de justicia,  
 roguemos al Señor.  

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora  
 elevamos en oración, roguemos al Señor.

23 de octubre de 2022
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Dios misericordioso,  
protégenos a todos 
—los humildes y los orgullosos, 
los débiles y los fuertes— 
y derrama tu misericordia en todo tu pueblo. 
Dígnate atender todas nuestras súplicas, 
por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Así como san Pablo, nosotros anhelamos la presencia del Señor. En esta plegaria que ofrecemos 
expresamos nuestra expectante alegría, pues el Señor vendrá a nosotros en este intercambio 
sagrado de dones.

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical VII o VIII. Bendición Solemne Tiempo Ordinario 13 u Oración sobre el Pueblo 4.
Catequesis y Comunicación: El Domingo Mundial de las Misiones es una celebración de la Iglesia cuando 
se recaudan fondos para ser distribuidos por las Obras Misionales Pontificias. Hay materiales disponibles en este 
tópico en la Oficina Nacional de las Obras Misionales Pontificias, 366 Fifth Avenue, New York, NY 10001; 212 
563-8700. Tienen su página informativa en Internet de las misiones de la Iglesia en el mundo en www.propfaith.org.
Iniciación: ¿Hay congregaciones religiosas en su área cuyos carismas abarcan el trabajo misionero? Considere 
invitar a a algunos de estos miembros misioneros a dar una charla a los catecúmenos y candidatos. Esto les 
ayudará a entender la importancia del ministerio vital, especialmente cuando la Iglesia marca el Domingo Mundial 
de las Misiones.

Proyecto de Homilía
• La semana pasada escuchamos a Jesús hablar sobre una viuda que persistió en su cometido de obtener justicia 
por parte de un juez deshonesto. Sirácide menciona hoy a una viuda con una queja, pero el siguiente versículo, 
irónicamente, no se incluye en esta lectura: “Cuando las lágrimas de la viuda corren por sus mejillas, ¿no acusa 
su dolor a quien las causa?”  (Sirácide 35, 15). Ella pudiera enfrentarse con un dilema similar al de la viuda en la 
parábola de Jesús. Dios escucha el clamor de las víctimas de la injusticia. Dios ve sus lágrimas. Dios comprende 
sus súplicas, que piden liberarse de quienes las hacen sufrir. Tal como dice el salmista, Dios rescata a los justos 
y los libra de todas sus congojas. El clamor de los pobres es el clamor de los que pasan necesidades. ¡Por estar 
necesitados, son persistentes! Por estar necesitados piden con humildad.
• Tanto el fariseo como el publicano son pecadores, tal como lo somos todos nosotros. Pero sólo uno de ellos 
se presenta ante Dios honestamente. El fariseo “oraba [para sí] en su interior” (Lucas 18, 11), se alababa a sí 
mismo, y fanfarroneaba sobre sus ayunos y limosnas sin reconocer su amor propio y su desdén hacia los demás. 
Irónicamente, es probable que estuviera en lo cierto acerca de la deshonestidad del publicano. Pero, ante Dios, el 
publicano es inflexiblemente honesto y además estaba arrepentido. El fariseo actuaba como si ya fuera del todo 
bueno y no necesitara nada de Dios, y por eso nada recibe.  El publicano admite que necesita la misericordia de 
Dios y por eso es escuchado. 
• El Señor escucha el clamor de los pobres y abatidos, pero no sólo es escuchado el clamor de los que sufren 
una pobreza material. El publicano era probablemente pudiente, pues seguramente sus ingresos venían tanto del 
gobierno como de la gente que engañaba. Sin embargo, él fue pobre de espíritu, necesitado de la munificente 
misericordia de Dios. Jesús se hizo pobre también, pero en otro sentido. Dios quiso hacerse pobre para compartir 
nuestra humanidad, para sufrir con nosotros y para acompañarnos cuando cargamos nuestras propias cruces. 
Dios escuchó todos esos clamores, porque todas esas personas recurrieron a Dios con humildad y sumamente 
conscientes de su dependencia de Dios.

Pregunta de la semana
¿Cómo demuestra mi actitud que dependo de Dios? ¿Oro humildemente, o sea, reconociendo mi dependencia 
de Dios? 

Calendario
23 Domingo Jornada Mundial de las Misiones
24 Lunes Memoria opcional de san Antonio María Claret, obispo 

 Día de las Naciones Unidas
28 Viernes Fiesta de santos Simón y Judas, apóstoles 

 El Señor de los milagros (Perú)
29 Sábado Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María
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30 de octubre de 2022 
Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
En el Evangelio de hoy Zaqueo tiene que treparse a un árbol para poder ver a Jesús. Es probable 
que a nosotros no nos haya costado tanto trabajo llegar aquí hoy para encontrarnos con el Señor. 
No tenemos que subirnos a un árbol; podemos disfrutar la presencia de Jesús ahora mismo en 
compañía de otros creyentes, al escuchar la palabra de Dios y en la Eucaristía. Al final del Evangelio 
Jesús le dice a un Zaqueo arrepentido que la salvación ha llegado a su casa. Que la misericordia 
de Dios traiga también la salvación a esta casa. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú viniste a buscar y salvar lo que estaba perdido: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres clemente y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar:  
 Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres la salvación de los que ponen en ti su confianza: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 291
Sabiduría 11:22—12:2; Salmo 145; 2 Tesalonicenses 1:11—2:2; Lucas 19:1–10

La primera lectura comienza con una imagen maravillosa de todo el universo que, a los ojos de 
Dios, es como una gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. El autor del libro de la Sabi-
duría continúa con un elogio a la sabiduría de Dios, que desciende sobre todos nosotros a fin de 
limpiarnos y revigorizarnos como lo hace el rocío mañanero  con todo ser viviente. Escuchamos 
las palabras de san Pablo que reconforta a la primitiva comunidad de Tesalónica. En el Evangelio 
Zaqueo se trepa a un árbol para poder ver a Jesús, que se dirige a Jerusalén. ¡Que la palabra de 
Dios nos renueve y envigorice como el rocío mañanero! 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas:  Hemos festejado en la mesa de la Palabra de Dios—una palabra que nos 
trae misericordia y amor. Inspírense en el Evangelio de hoy para que la historia de Zaqueo llegue 
a lo más profundo de su corazón. Cada vez que se sientan perdidos en su camino de conversión, 
recuerden que la abundante misericordia de Dios busca y salva a los perdidos. Al salir ahora para 
considerar estas palabras, recuerden también que nosotros oramos por ustedes y esperamos el día 
en que se quedarán con nosotros para festejar en la mesa de la Eucaristía. Ahora vayan en paz.

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Dios ama la vida en todas sus etapas, pues Dios es el autor de la vida. Por eso nos sentimos con-
fiados de que Dios nos escuchará al rezar en favor de la vida de todos.
• Por la Iglesia, para que sintamos el mismo entusiasmo que Zaqueo por la oportunidad de 

encontrar a Jesús y para que respondamos con júbilo al encontrarlo en los más pequeños 
de nuestros hermanos y hermanas, roguemos al Señor. 

• Por los que ejercen autoridad, para que respeten la dignidad de la vida desde la concep-
ción hasta la muerte natural al formular sus leyes y políticas, y sobre todo al ponerlas en 
práctica, roguemos al Señor. 

• Por todos y cada uno de nosotros, para que imitemos la misericordia de Dios con respecto 
a aquellos que han cometido delitos o errores, desde nuestros seres queridos hasta los 
que están cumpliendo sentencias graves en prisión, para que tengan la oportunidad de 
arrepentirse y se restauren a la comunidad, roguemos al Señor.

• Por todas las personas que no han podido venir aquí debido a su salud o a discapacidades, 
y por todos los que le llevan la Eucaristía, para que Dios bendiga su mutuo encuentro, 
roguemos al Señor. 

• Por nuestra comunidad de fe, para que recibamos con los brazos abiertos a todos aquellos, 
cuya curiosidad acerca de Jesús y de nuestra fe los traiga hasta este lugar, roguemos al 
Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

30 de octubre de 2022
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Dios del amor y de la misericordia, 
que por amor has creado todo lo que existe 
y no vacilas en perdonarlo todo por tu gran misericordia. 
Escucha nuestro clamor  
y atiende nuestras necesidades, 
y las de todos nuestros hermanos y hermanas 
conforme a tu santa voluntad.  
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Al igual que Zaqueo, nuestro corazón anhela la presencia de Cristo, que viene a buscar y salvar 
lo perdido. Con la esperanza de la salvación, levantamos el corazón en esta gran plegaria de 
acción de gracias.

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio Dominical VII o VIII. Bendición Solemne Tiempo Ordinario 11.
Catequesis y Comunicación: Si una parroquia desconoce la fecha del aniversario de su dedicación o si 
dicho aniversario cae en un tiempo inapropiado para la celebración (tal como la Cuaresma), el domingo antes de 
Todos los Santos pueden celebrarlo todos los años como la solemnidad del aniversario de su dedicación (Normas 
Universales sobre el Año Litúrgico y sobre el Calendario). Utilicen los textos de las oraciones para el aniversario 
de la Dedicación de una Iglesia.
Liturgia y Vida: La Solemnidad de Todos los Santos se celebra este viernes 1o de noviembre. Después de 
casi un mes de ver abundantes anuncios para la preparación del Halloween hay algo que parece que no va en 
ese sentido, si los días de Todos los Santos y de Todos los Fieles Difuntos no son otra cosa que días vibrantes de 
celebración en la parroquia y en la escuela católica. Quizá la escuela católica y aquellos colegios confiados 
a la enseñanza de la doctrina católica pueden tratar al mes de octubre como algo más que un largo mes para 
celebrar Halloween, el cual es lo que esas tiendas de disfraces y parafernalia hacen no tienen ningun sentido en 
una escuela católica. En su lugar, la energía (y con un poco de imagenes apropiadas para Halloween) pueden 
mantenerse al principio de noviembre.

Proyecto de Homilía
• A los ojos de Dios, dice el autor del libro de la Sabiduría, el universo entero es como un grano de arena o una pequeña 
gota de rocío mañanero. Un puntito de luz en el cielo nocturno pudiera ser otra analogía similar. En el Evangelio Jesús 
se refiere a Zaqueo como descendiente de Abraham, lo cual nos recuerda la promesa de Dios a Abraham de que sus 
descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Zaqueo, un cobrador de impuesto corrupto, colaborador 
del gobierno romano y pecador reconocido es una de esas estrellas. Ignorado y más aún despreciado, Zaqueo también es 
parte de esos innumerables puntitos de luz en el cielo nocturno, que irradia con la luz de la misericordia de Dios. Puesto 
que Dios ama toda la creación, lo que nosotros ignoramos por considerar insignificante nunca deja de ser importante 
para Dios. 
• Lucas nos dice que cuando Jesús vio a Zaqueo subido a un árbol no sólo se detiene, sino que se queda en Jericó, lo 
cual no era su intención ya que sólo atravesaba la ciudad para dirigirse a Jerusalén. Aquí tenemos a una oveja perdida 
como la que el Buen Pastor fue a buscar en el desierto. Aquí tenemos a un ladrón penitente —dentro de muy poco Jesús 
encontraría a otro ladrón en la cruz— que prometía restituir todo lo que le había robado a otras personas. Aquí tenemos 
a uno de los hijos de Dios, pecador y ansioso por ver a Jesús, que le responde jubilosamente a Jesús e inmediatamente 
expresa su contrición. Jesús se encontró exactamente con la clase de persona que vino a salvar y se sintió como en casa. 
• A veces nuestra habilidad de ver al Señor está bloqueada, pues batallamos en el curso de nuestra vida y perdemos el 
camino, sin darnos cuenta de que la misericordia y el perdón están a nuestro alcance. Debemos acercarnos a Jesús con 
humildad y arrepentimiento, como Zaqueo o como el publicano de la parábola de Jesús el domingo pasado. Tenemos hoy 
esa oportunidad. Jesús está aquí hoy, aquí en esta casa de pecadores, aquí para traernos la buena nueva de la salvación, 
pues “hoy ha llegado la salvación a esta casa. . . [pues] el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Lucas 19, 9–10).

Pregunta de la semana
Si yo estuviera en los zapatos de Zaqueo y Jesús iba a venir a mi casa a pesar de que otros me consideraban un pecador, 
¿qué errores prometería sanar?  ¿Qué promesas audaces haría?  

Calendario
31 Lunes Víspera de Todos los Santos 

 Hallowen
Noviembre

1.o Martes Solemnidad de Todos los Santos (Día de precepto)
 2 Miércoles Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
 3 Jueves Memoria opcional de san Martín de Porres, religioso
 4 Viernes Memoria de san Carlos Borromeo, obispo - Primer viernes 

 Día de la Independencia de Panamá
 5 Sábado Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María - Primer sábado
 6 Domingo Termina el horario de verano: retrase el reloj una hora

30 de octubre de 2022
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1.o de noviembre de 2022 
Solemnidad de Todos los Santos
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Hoy honramos a los santos, todos los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe y 
que creemos que están eternamente en compañía del Señor. La Iglesia ha proclamado más de 
diez mil santos, personas cuya fe les permitió dar un testimonio ejemplar durante su vida; pero 
nosotros creemos que muchas más personas —algunas de ellas las hemos conocido— también 
gozan del cielo en la presencia del Señor. En esta celebración de la Eucaristía hoy honremos a 
todas aquellas personas, que dieron testimonio con su vida de la cruz de Cristo y que continúan 
inspirándonos para poder seguir creciendo como discípulos del Señor. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres el camino que lleva a la vida eterna: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres el deleite de los santos: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el Cordero digno de toda alabanza: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 1132
Apocalipsis 7:2–4, 9–14; Salmo 24; 1 Juan 3:1–3; Mateo 5:1–12a

El Evangelio que escuchamos en este día especial es la narración de Mateo de las bienaventuranzas. 
Los pobres de espíritu, los que lloran, los que son humildes y los perseguidos, en otras palabras, 
aquellas personas tildadas de desafortunadas y hasta despreciables por nuestra sociedad, son las 
que Jesús llama bienaventuradas y a quienes promete el Reino del cielo. Esas personas componen 
la muchedumbre a la cual Juan se refiere en el libro del Apocalipsis y que estaban de pie delante 
del trono de Dios, ya lavadas y blanqueadas por el sacrificio de Cristo. Que esta lección y esta 
visión nos inspiren a considerar las bendiciones que hemos recibido de Dios. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanas y hermanos: Esta solemnidad de Todos los Santos es muy significativa para todos los 
fieles, pues nos ofrece un anticipo de la promesa de vida eterna que Dios ha hecho a aquellas 
personas que ponen su esperanza en el Señor. A medida que ustedes continúan siendo edificados 
para formar parte del Cuerpo de Cristo, modelen su vida según las Bienaventuranzas proclamadas 
en el Evangelio de hoy. Por el momento nos despedimos, pero esperamos con anhelo el día en 
que se unan a nosotros en oración, junto a los ángeles y santos, alrededor de la mesa eucarística. 
Vayan en paz. 

Oración de los Fieles  Véase también la página 4.
El amor de Dios por nosotros nos permite ser llamados hijos e hijas de Dios, por eso le podemos 
pedir que escuche nuestras necesidades.
• Por la Iglesia, para que podamos ver el rostro de Dios en nuestros hermanos y hermanas 

necesitados y los atendamos con amor y bondad, anhelando el día en que veamos el 
rostro de Dios por siempre, roguemos al Señor. 

• Por los líderes de las naciones, para que trabajen consistentemente a fin de lograr el día 
en que la paz y la justicia abriguen al mundo y a todos sus habitantes como un abrazo 
reparador, roguemos al Señor.  

• Por los hambrientos y sedientos de justicia, para que se sientan respaldados y comprendan 
el valor de sus luchas, roguemos al Señor. 

• Por los que sufren enfermedades mentales o traumas emocionales y por aquellas personas 
que han sido perseguidas física o sicológicamente, para que conozcan la misericordia 
de Dios mediante el cuidado y la compasión que reciben de sus doctores y terapeutas, 
roguemos al Señor. 

• Por todos nosotros, para que con la gracia de Dios, podamos vivir en santidad durante 
nuestra jornada hacia la cruz, siempre dando testimonio del Evangelio a todos los que 
encontremos en el camino, roguemos al Señor.  

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

1.o de noviembre de 2022



351.o de noviembre de 2022

Dios del amor y de la misericordia, 
tu Hijo nos enseñó cómo conducir nuestra vida. 
Bendícenos en nuestro empeño de mostrar misericordia 
y actuar humildemente, por estar hambrientos y sedientos de justicia. 
Concédenos lo que pedimos   
por la intercesión de todos los santos 
y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, 
por los siglos de los siglos. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Reunidos alrededor de esta mesa sagrada anhelamos un anticipo del banquete celestial. Con 
corazón esperanzado y jubiloso por la venida de Cristo ofrecemos esta plegaria de acción de gracias. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio de Todos los Santos. Bendición Solemne 18 o Bendición sobre el Pueblo 27.
Contexto: El 1.o de noviembre es el día más grande del calendario de otoño de la Iglesia y un día festivo que 
merece una celebración a todo dar, no sólo con una espléndida liturgia, sino también de otros modos; inclusive 
con convivencias, comidas especiales, baile y otras celebraciones. 
Éste día es más que una ocasión para celebrar la “santidad” o la vida de santos y santas en particular. El día 
de Todos los Santos (igual que toda solemnidad) es nada menos que la fiesta que celebra la plenitud del misterio 
pascual. Por supuesto que ahora, en el otoño, el misterio viene “ataviado” con gloriosas vestiduras de la estación; 
o sea, que celebramos nuestra fe pascual con signos de la cosecha, signos de la naturaleza que se renueva, 
signos de “convivencias” o reuniones familiares, que suceden de una manera natural cuando el tiempo enfría y 
las familias se juntan más a menudo.
Signo y Símbolo: Todos los materiales relacionados con el día de Acción de Gracias—calabazas y fajos de 
cereales—son perfectos durante todo el mes de noviembre, no sólo para el día de Acción de Gracias. 
Preparación: Hoy y mañana (Día de los Muertos) son días particularmente adecuados para tener en la parroquia 
la Oración de la Tarde o Vísperas. Hay mucho en la atmósfera de estos días, que parece experimentarse mejor 
en la oscuridad. 
Las preparaciones para mañana, el día de Todos los Fieles Difuntos o Día de los Muertos, comienzan cuando se 
está preparando el calendario anual de la parroquia. El 2 de noviembre se debe señalar como un día de liturgia, 
así como de otras formas de conmemoración. No debe ser un día como cualquier otro en la parroquia o en la 
escuela parroquial.

Proyecto de Homilía
• Este pasaje del Evangelio de san Mateo sucede al comienzo del ministerio de Jesús y al principio de su primer 
sermón para la muchedumbre, el famoso sermón del monte. Hay una razón por la cual él empieza con esta 
lección.  Jesús invierte inmediatamente la perspectiva de su audiencia. La prosperidad y la estima pública siempre 
se habían considerado como señales del favor de Dios. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos que los pobres, 
los humildes, los sufridos y los perseguidos son los bendecidos por Dios. En el curso de los tres años siguientes 
Jesús les hablará acerca de cargar sus propias cruces, ponerse al servicio de los más pequeños entre ellos, ser 
generosos y misericordiosos, y atender a aquellos que son diferentes a nosotros. Pero él prepara a sus discípulos 
para recibir estas lecciones al enseñarles que Dios bendice a aquellos que la sociedad descuida. 
• De las bienaventuranzas brota nuestra misión de difundir el Evangelio. Nuestra misión es ayudar a transformar 
la vida de los pobres, los que lloran, los perseguidos y afligidos. Esto es lo que han hecho los santos; ellos nos han 
trazado el camino. Aquí y ahora nosotros somos llamados a mostrar misericordia, a consolar, a reconciliarnos, 
a entregarnos y a guardar la fe. 
• Un par de veces Jesús habla del Reino de los cielos entre todos los dichosos o bienaventurados. En ambos 
momentos usa el verbo en el presente de indicativo, tal como lo hace con cada bienaventuranza.  De hecho, la 
única vez en el Evangelio de san Mateo que Jesús predicó anteriormente sobre esto fue para decir: “Conviértanse, 
porque ya está cerca el Reino de los cielos” (4, 17). En ese momento también usó el verbo en el presente de 
indicativo, pues en su propia misión y sacrificio está encarnado el Reino de los cielos. La recompensa de los 
pobres de espíritu, la recompensa de los perseguidos a causa de la justicia, la recompensa de todos los que se 
arrepienten está cerca, en el Señor, que permanece siempre con nosotros.

Pregunta del día
¿Cómo puedo ver que el Reino ya está cerca? ¿Cómo puedo ayudar en la misión de Jesús de llevar el Reino de 
los cielos a nuestro mundo?
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2 de noviembre de 2022 
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 
Día de los Muertos
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Nos reunimos hoy para recordar a todos los que han muerto, particularmente nuestros seres que-
ridos, a quienes extrañamos, cuya memoria honramos y cuyas vidas valoramos. Oramos por ellos 
con la confianza en la misericordia de Dios y en la promesa de Jesús de que él es la resurrección y 
la vida. Nuestra fe nos da la confianza de que en el momento de la muerte nuestra vida cambia, 
pero no termina; por eso confiamos en que aquellas personas que han muerto siguen vivas en el 
Señor y ya comparten la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte.  

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, Salvador de todas las naciones, tú eres la resurrección y la vida: Señor, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el alimento de las almas y el pan vivo bajado del cielo: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, fuente de la salvación, tú nos resucitarás en el último día: Señor, ten piedad. 

Introducción a la Liturgia de la Palabra   
Para esta Misa, se pueden escoger las lecturas de entre las Misas de Difuntos (Lec. Mex., vol. II, pág. 1149–1160) 
o de las lecturas que corresponden a las opciones disponibles en el Leccionario en inglés. Los textos sugeridos 
fueron escogidos de entre esas opciones.
Sabiduría 3:1–9 (Lec. Mex., vol III, pág. 375); Salmo 23 (Lec.Hispanoamérica Dominical, pág. 555); Romanos 6:3–4, 8–9,  
(Lec. Mex., vol III, pág. 663); Juan 11:17–27 (Lec. Mex., vol III, pág. 592)

Nuestros corazones se sienten hoy acongojados con la pena que acompaña la pérdida de nuestros 
seres queridos. Nosotros lloramos a los que han muerto, aunque nos consuela recordar que 
Jesús dijo que son dichosos los que lloran, pues seremos consolados. De hecho, en las palabras 
de Dios abundan las lecciones que nos ofrecen consuelo, nos ofrecen esperanza y nos ofrecen la 
paz. La muerte no es el final, sino el primer paso de una transición a la vida eterna que nos fue 
prometida en el Bautismo; la vida que esperamos gozar para siempre en el júbilo perpetuo de 
la presencia de Dios.

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: En este día de recuerdo solemne en el que la Iglesia ha mantenido en 
gran estima durante siglos, los enviamos a reflexionar más profundamente en las Escrituras que 
juntos hemos compartido. Esperamos con ilusión el día en que sus voces se unan a las nuestras 
y junto a los ángeles y a los santos levantemos el corazón, sentados a la mesa eucarística. Ahora 
vayan en paz.

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Dios nos consuela en nuestra pena y nos da esperanza en nuestra angustia. Acudamos, pues, a 
la fuente de nuestro consuelo con nuestras necesidades. 
• Por la Iglesia, para que nos podamos consolar mutuamente en nuestra pena por nuestros 

difuntos, roguemos al Señor. 
• Por todos los que hemos perdido seres queridos, para que la esperanza supere el temor, 

y así podamos encontrar una alegría en nuestros recuerdos de ellos, con la seguridad 
de que los que han muerto en Cristo están en su morada eterna con Dios, roguemos al 
Señor. 

• Por todos los que sufren enfermedades terminantes, por sus familiares y por todos los 
que cuidan de ellos, roguemos al Señor. 

• Por todas las personas que le llevan consuelo, comprensión y paz a los que tienen luto 
—psicoterapeutas, directores de funerarias, trabajadores sociales y ministros parroquia-
les— para que sientan respaldo en su vital ministerio, roguemos al Señor. 

• Por una mayor apreciación de este Día de los Muertos, para que sea un tiempo de una 
cercanía especial y un recordatorio tierno de nuestros seres queridos, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

2 de noviembre de 2022
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Dios de la vida, 
aunque por un tiempo estaremos separados de nuestros difuntos, 
sabemos que en tu Hijo encontramos la vida perdurable.  
Atiende las súplicas que te hemos presentado hoy, 
Concédeles el perdón a los seres queridos que hemos perdido 
y a nosotros concédenos tu misericordia 
para que al final de los tiempos 
podamos gozar junto a ellos de la vida eterna en tu presencia por siempre. 
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

Introducción a la Plegaria Eucarística
En este día de memoria hacemos lo que Jesús nos mandó: tomamos el pan y el vino, y ofrecemos 
nuestra acción de gracias. Aquí en este altar sagrado podemos atisbar un tanto del banquete ce-
lestial. Es aquí que estamos más estrechamente unidos con los que nos han precedido. Por este 
don inmenso ofrecemos esta plegaria de acción de gracias. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Hay cinco prefacios de difuntos y, aunque el primero tiene las palabras más hermosas (y es el más 
frecuentemente usado), el Prefacio de Difuntos IV también parece apropiado para el día de Todos los Fieles Difuntos. 
Propongan la respetuosa costumbre de visitar los cementerios este día (y durante todo el mes) y orar por las 
personas que nos han precedido. Bendición Solemne por los Difuntos u Oración sobre el Pueblo 1.
Signo y Símbolo: Muchas parroquias han desarrollado ciertas acciones rituales para honrar la memoria de los 
difuntos durante la celebración del Día de Todos los Fieles Difuntos. Podrían mencionarse solemnemente los nombres 
de los feligreses que han muerto durante el año pasado. Al mencionarse el nombre de su difunto, un familiar o 
amistad se acerca a encender una vela con la llama del cirio pascual y entonces la coloca en un pequeño altar 
que se haya puesto de antemano para este propósito. También apropiado sería entronizar sobre este altar, o junto 
al mismo, un libro donde aparezcan los nombres de los difuntos. Al concluir esta acción ritual las luces brillantes 
de todas las velas nos recordarán la comunión de los santos en torno al trono de Dios.
En muchas comunidades méxicoamericanas este día de Todos los Fieles Difuntos se celebra tradicionalmente 
como el “Día de los Muertos”. Las familias se reúnen en el cementerio alrededor de la tumba del ser querido, la 
cual adornan con flores y velas. Esta celebración podría incluir una velada donde se comparten las comidas y 
bebidas favoritas del difunto, junto a otras familias que se congreguen allí para esta conmemoración. Aquí tienen 
la dirección electrónica de un interesante sitio Web que contiene fotos y la historia del Día de los Muertos: www.
public.iastate.edu/~rjsalvad/scmfaq/muertos.html
Liturgia y Vida: A los difuntos se les recuerda durante todo el año: El día de Todos los Fieles Difuntos nos 
recuerda la importancia que tiene atender a las personas que están de luto. Sabemos de una parroquia que 
envía tarjetas a la familia del difunto en el primer mes, a los seis meses y al año del aniversario de la muerte. 
Las tarjetas son “hechas en casa” e incluyen una expresión de consuelo, además de un número de teléfono para 
ponerse en contacto con el grupo parroquial que apoya a las personas enlutadas. ¿Sería posible enviar invitaciones 
personales para la Misa de Todos los Fieles Difuntos a los familiares de aquellas personas que murieron durante 
el año anterior? WLP publica hermosos recursos para este ministerio parroquial. Las Últimas Siete Palabras de 
Cristo es una colección de arte y meditaciones que sirve para dar consuelo, a la luz de la pasión de Cristo, a 
los que sufren y a los que han experimentado la pérdida de un ser querido. Estos materiales pueden pedirse al 
departamento de servicios al cliente de WLP al teléfono 800 566-6150.
En las Misas de hoy, recuerde mencionar a los feligreses que hoy por la noche atrasen sus relojes una hora.

Proyecto de Homilía
• La Iglesia consiste del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no consiste solamente de las personas que están en 
nuestro derredor en este edificio en particular, sino que son todas las personas unidas a nosotros por la misma 
fe a lo largo y ancho de tiempo y lugar. Incluye a todos aquellos bautizados, ya estén en tu misma ciudad o al 
otro lado del planeta. Pero incluye también a aquellos que nos han precedido en la fe. Incluye a todos los que 
reconocemos como santas y santos en el cielo, y a quienes honramos ayer, aquellos otros que nuestro corazón nos 
dice que están en la presencia del Señor y también los que están pasando por una purificación, que los prepara 
para pasar después la eternidad en la presencia divina. La Iglesia, el pueblo de Dios, es más grande de lo que 
podemos imaginar. Nosotros sus miembros estamos unidos por siempre a todos ellos. 
• Recordamos a nuestros seres queridos de una manera especial hoy, pero no olvidemos al supremo ser querido, 
Jesucristo, que está en el centro de todo lo que hacemos aquí. Cada vez que celebramos la Eucaristía lo hacemos 
en memoria de él, pues se ofreció en sacrificio para que pudiéramos vivir eternamente con Dios. Nuestra vida de 
fe se va tejiendo alrededor de nuestras memorias. Cuando escuchamos la palabra de Dios recordamos las historias 
de nuestros antepasados en la fe. Cuando celebramos la Eucaristía recordamos que Jesús mandó: “Hagan esto en 
memoria mía” (Lucas 22, 19). Recordamos también nuestras propias historias de fe y a todas aquellas personas 
fallecidas que nos han traído hasta donde estamos hoy. 
• Todos somos hijas e hijos de Dios, que nos ama a todos como los papás y mamás aman a sus hijos. ¿Quién 
se atreve a pararse en la puerta del cielo e impedirle a Dios que reciba a todos esos hijos e hijas suyos?

2 de noviembre de 2022
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Pregunta del día
¿Por quiénes rezamos hoy? ¿Cómo puedo apreciar mejor la unión que aún tengo con ellos?

6 de noviembre de 2022

6 de noviembre de 2022 
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
A medida que los días se hacen más cortos, las hojas se caen de los árboles y las últimas cosechas 
del año se recolectan, la Iglesia recuerda a aquellas personas que han muerto y la promesa de 
Jesús de la vida eterna. Anteriormente en esta semana honramos a los santos en el día de Todos 
los Santos y recordamos a nuestros amados difuntos en el Día de los Muertos o de Todos los 
Fieles Difuntos. Hoy escuchamos a Jesús reafirmar la resurrección de los muertos frente a un 
grupo de autoridades religiosas que rehúsan aceptarla. Que nuestra fe en Jesús, que es la resur-
rección y la vida, nos dé esperanza durante estos días de más oscuridad.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres el Señor de la vida: Señor, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres signo de esperanza eterna para los que te buscan: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el camino de la salvación: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 294
2 Macabeos 7:1–2, 9–14; Salmo 17; 2 Tesalonicenses 2:16—3:5; Lucas 20:27–38 ó 20:27, 34–38

Los pasajes de la Escritura que escuchamos hoy describen a personas, cuya fe en la vida eterna 
con el Señor les da confianza durante los tiempos de prueba. En el segundo libro de los Maca-
beos siete hermanos y su madre fueron arrestados y torturados por su fe. San Pablo es acosado 
por gente malvada, que están dispuestas a hacer lo que sea por no dejar que él predique. Jesús 
está ahora en Jerusalén, donde pronto será arrestado y condenado a muerte. Pero los muertos 
resucitarán, le dice Jesús a los saduceos, porque el Señor es Dios de los vivos. Que esto también 
nos dé esperanza.

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Hoy nos hacemos eco de las palabras de san Pablo a los tesanolicenses y 
oramos para que su corazón reciba el ánimo y la fortaleza para continuar en esta jornada de fe y 
conversión. Al despedirlos ahora para que vayan a reflexionar en la Palabra de Dios, recuerden 
siempre que nuestras oraciones van siempre con ustedes. Esperamos con ilusión el día en que 
se queden aquí entre nosotros para compartir el Curpo y la Sangre de Cristo en la mesa de la 
eucaristía. Ahora vayan en paz.

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Recordemos y presentémosle al Señor, el Dios de los vivos, nuestras necesidades y las de nuestros 
hermanos y hermanas. 
• Por la Iglesia, para que nuestra fe en la resurrección de Cristo pueda consolar a los que 

enfrentan la muerte, le dé esperanza a los bautizados y brinde al mundo un testimonio 
poderoso, roguemos al Señor. 

• Por los que han sido elegidos o reelegidos esta semana para ocupar cargos públicos, 
para que sirvan al pueblo de esta nación con integridad y se esfuercen por hacer de este 
mundo un mejor lugar para todos, roguemos al Señor.   

• Por todos los que sienten desesperanza debido al deterioro de los líderes gubernamen-
tales, para que puedan renovar su fe y su determinación de superar sus decepciones, 
roguemos al Señor. 

• Por un aumento en las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa de manera que más 
hombres y mujeres puedan aceptar el llamado del Espíritu Santo para poner su vida al 
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servicio del pueblo de Dios, roguemos al Señor. 
• Por nuestra comunidad de fe, para que ofrezca consuelo y apoyo a todos los que lloran 

la pérdida de uno de sus seres queridos, y demos así testimonio de la promesa de Jesús 
de que los muertos resucitarán, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

Dios de la vida, 
tenemos la confianza de que todos tus hijas e hijos fallecidos viven en ti, 
consolados por tu presencia eterna.  
Escucha nuestras fervientes oraciones, 
y danos la valentía y la fortaleza 
para dar testimonio de tu amor, 
confiados en que tú atiendes nuestras necesidades, las expresadas y las tácitas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
La liturgia de hoy nos presenta una visión de las glorias del día de la resurrección. Jesús nos dice 
que nuestras amistades y nuestros vínculos familiares serán transfigurados en el cielo, pues todos 
estaremos unidos en un amor, que ni la muerte puede separar. Alrededor de este altar sagrado, 
en presencia de Cristo, compartimos un anticipo de ese día. 

Recordatorios y Sugerencias:
Textos: Alguno de los Prefacios de Difuntos, especialmente el IV, parece apropiado para hoy, como también se 
podría usar el Prefacio Común VI. Bendición Solemne 20 o Oración sobre el Pueblo 1.
Catequesis y Comunicación: Hoy empieza la Semana Nacional para Promover las Vocaciones. Póngase en 
contacto con su oficina diócesana de vocaciones para conseguir recursos para promover las vocaciones.
El viernes es el “undécimo día del undécimo mes” fecha que fue escogida como el día de la amnistía al final de la 
Primera Guerra Mundial en1918. La mayoría de las naciones europeas y Canadá observan este día como “Día 
de los Caídos” por todos los que murieron en batalla, una extensión del Día de los Fieles Difuntos, muy a tono 
con el contexto católico que se mantiene durante todo el mes de noviembre.

Proyecto de Homilía
• La madre y los hijos de la primera lectura murieron por su fe. Es dudoso que nosotros nos enfrentemos con pruebas 
que nos cuesten la vida, pero puede que nuestra fe nos llame a sacrificar partes de nuestra vida. Recordemos todos los 
retos que Jesús le hizo a sus discípulos. Tuvieron que dejar atrás todos sus bienes para seguirlo. Les dijo que tenían que 
cargar con sus propias cruces. Les dijo que servirlo a él significaba servir al más pequeño de sus hermanos y hermanas. 
Si vamos a ser verdaderos discípulos, hacer estas cosas es una manera de expresar nuestra fe. Es más fácil hacer lo que 
nos plazca evitando todo aquello que nos resulta difícil e ignorar la dificultades de los demás. Pero nuestra conciencia nos 
reclama a morir al pecado, a morir a nuestro ego, a morir a tomar el camino más fácil y a vivir conforme a la promesa 
de la resurrección. 
• Le pedimos a Dios que fortalezca nuestra fe a fin de que, tal como los siete hijos y su madre, como san Pablo y como 
Jesús, no temamos la muerte. Nuestra fe nos dice que la muerte no es el final. Esa fe nos permite vivir valientemente frente 
al sufrimiento y la angustia. 
• Los siete hermanos de la primera lectura y los siete hermanos del Evangelio tienen algo en común: parece que todos 
han muerto en vano. Los hermanos macabeos fueron asesinados uno detrás del otro, sin poder casarse, tener hijos o llegar 
a la ancianidad. Los hermanos a quienes se referían los saduceos murieron en una sucesión breve y cada uno sin poder 
darle descendientes a los hermanos mayores. Aún en la actualidad nosotros queremos la continuidad de nuestro apellido 
y de nuestro linaje por medio de nuestra prole. Pero en realidad no pervivimos mediante nada ni nadie que produzcamos. 
Nosotros seguimos viviendo porque, según nos ha dicho Jesús, “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él 
todos viven” (Lucas 20, 38). Nosotros no pervivimos porque permanezcamos por siempre en la memoria del mundo, sino 
que seguimos viviendo porque permanecemos por siempre en la memoria infinita de Dios. 

Pregunta de la semana
¿A qué debo morir para poder vivir totalmente según la medida en que Dios me ha llamado?

Calendario
 6 Domingo Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones 

 Termina el horario de verano: retrase el reloj una hora
 8 Martes Día de Elecciones
 9 Miércoles Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán 

 Nuestra Señora de los 33 Orientales (Uruguay)
10 Jueves Memoria de san León Magno, Papa y doctor de la Iglesia
11 Viernes Memoria de san Martín de Tours, obispo (Martín Caballero) 

 Día de los Veteranos de Guerra (Estados Unidos) 
 Día de los Caídos (Canadá)

12 Sábado Memoria de san Josafat, obispo y mártir
6 de noviembre de 2022
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13 de noviembre de 2022 
Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Nuestras lecturas de hoy son verdaderamente espeluznantes, pues se refieren a los tiempos 
venideros del fin del mundo y de la segunda venida de nuestro Señor. Todo lo que ha logrado el 
género humano se vendrá abajo. Habrá erupciones de desastres humanos y conflictos violentos. 
Los creyentes serán perseguidos, pero al final serán exonerados. Aunque los malvados serán 
castigados en los últimos días, los creyentes no recibirán daño. Que esto nos dé confianza al 
mirar hacia un futuro incierto.  

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú eres el sol de justicia: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres el signo eterno de la paz y la reconciliación: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el camino que lleva a los justos hacia la salvación: Señor, ten piedad. 

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 298
Malaquías 3:19–20a; Salmo 98; 2 Tesalonicenses 3:7–12; Lucas 21:5–19

El profeta Malaquías establece las pautas para las lecturas de hoy con su advertencia de que un 
día el Señor destruirá a todos los malvados. Pablo aborda el problema de que algunas personas, 
anticipando el final del mundo, han dejado de trabajar y se han convertido en una carga. Jesús 
habla acerca de la persecución que aguarda. Pero los tres dan también esperanza a los creyentes, 
asegurándoles que no recibirán daño. Al escuchar las lecturas de hoy consideremos cómo debemos 
trabajar para que aumente el número de aquellos para quienes brillará el sol de justica del Hijo.  

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Las lecturas de hoy ofrecen una imagen macabra del futuro para aquellos 
que no tienen fe. Ustedes han escogido abrazar la cruz de Cristo y por lo tanto han optado por 
seguir el camino que conduce a la vida eterna con Dios. Al ir a reflexionar en el poder de las 
Escrituras que se han leído hoy, mantengan su mirada fija en la venida del Señor en los últimos 
tiempos. Y cuenten con nuestras oraciones y nuestro apoyo en espera del día en que compartire-
mos con ustedes el banquete de la Eucaristía. Ahora vayan en paz.  

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Jesús les enseñó a sus discípulos que aun cuando sean perseguidos ni un solo cabello de su cabeza 
perecerá. Con confianza en Dios, que protege a los que son amenazados y consuela a los que 
sufren, le presentamos las necesidades del mundo.
• Por la Iglesia, para que seamos fieles a nuestra misión de llevar a Cristo a otras personas 

como signo de justicia en tiempos de persecución y de esperanza en tiempos de aflicción, 
roguemos al Señor. 

• Por los líderes del mundo entero, para que respondan sabiamente a los signos de peligro 
para el clima terráqueo y se empeñen conjuntamente en la prevención de más muertes 
y destrucción, roguemos al Señor. 

• Por todos los están encarcelados, tanto los culpables como los inocentes, especialmente 
a los sentenciados a muerte, para que encuentren misericordia y paz durante su tiempo 
en prisión, roguemos al Señor. 

• Por todos los que no tienen donde vivir o que no tienen los medios para obtener ropa 
apropiada ni un techo que los proteja del frío debilitante, roguemos al Señor. 

• Por aquellas personas a quienes no les es posible reunirse presencialmente para la Eu-
caristía, para que sepan que permanecen unidas a todos los creyentes que vienen a dar 
gracias a Dios, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

13 de noviembre de 2022
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Dios de justicia y misericordia, 
llévanos seguros de tu mano en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, 
y mientras trabajamos para traer tu Reino al mundo entero.  
Escucha estas oraciones que te ofrecemos hoy 
y concédenoslas conforme a tu santa voluntad.  
Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
Un día, cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos, nos congregaremos alrededor de la 
mesa del banquete celestial. Mientras llega ese día, ofrecemos un sacrificio continuo de alabanza 
y acción de gracias alrededor de esta mesa sagrada.

Recordatorios y Sugerencias:
Textos: Prefacio Dominical VII o VIII. Bendición Solemne 12 o 13 u Oración sobre el Pueblo 1.

Proyecto de Homilía
• “Ya viene el día”, profetizó Malaquías (3, 19). “Días vendrán”, advirtió Jesús (Lucas 21, 6). Algunas veces parece 
que los días que ellos pronosticaron están ya al doblar de la esquina.  Una pandemia, disturbios políticos y civiles, 
calentamiento global y desastres naturales; juntos parecen ser una advertencia, no del todo improbable, de que ha llegado 
el fin del mundo.  Aunque, no hubiese sido sorpresa hace un año . . . o en diferentes momentos de años anteriores. Por 
eso cuando oímos a alguien decir: “El tiempo ha llegado”, recordemos las palabras sabias de Jesús: “No les hagan caso” 
(21, 8). Siempre habrá personas que explotarán el miedo para sus propias agendas, que denigrarán a todo aquel que 
se le oponga, que tratarán de dividirnos entre nosotros y que insistirán en que sólo ellos poseen la verdad. ¡No les hagan 
caso! Nosotros sabemos en quien confiar y seguirlo siempre. Y, como nos ha asegurado el que es el camino, la verdad y 
la vida: “Si se mantienen firmes, conseguirán la vida” (21, 19).
• ¿Previó Jesús la destrucción del templo, que ocurrió sólo unas pocas décadas después cuando el ejército romano 
recapturó la ciudad de Jerusalén?  ¿O sencillamente supo que nada lo que construyen los humanos dura para siempre? 
En efecto, la clase de tiempo del que habla Jesús aquí es kairos, no chronos. Los signos vendrán en un momento decisivo 
del tiempo (kairos), no en una secuencia durante un período cronológico del tiempo (chronos). No debemos pensar acerca 
del final como un tiempo que se va acercando como la campanada de la medianoche. Es un tiempo que vendrá cuando 
vendrá: inevitablemente, pero impredecible, como un ladrón en la noche.
• ¿Qué hacer entonces? ¿Marchitarnos por la angustia, temerosos de actuar? ¿Holgazanear como los de la segunda 
lectura, alegando la futilidad de construir algo que no durará? No, estamos llamados a actuar con urgencia, a perseverar 
en nuestra misión de discípulos y a trabajar para que el Reino de Dios se realice en nuestro mundo imperfecto.

Pregunta de la semana
¿Puedo reconocer que no conozco el final de los tiempos ni para mí ni para el mundo, y así y todo usar ese desconocimiento 
para hacer algo bueno? ¿Qué cosa práctica puedo hacer esta semana para ayudar a llevar a cabo la misión de Jesús? 

Calendario
15 Martes Memoria opcional de san Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia
16 Miércoles Memoria opcional de santa Margarita de Escocia 

 Memoria opcional de santa Gertrudis, virgen
17 Jueves Memoria de santa Isabel de Hungría, religiosa
18 Viernes Memoria de la Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles 

 Memoria opcional de santa Rosa Philippine Duchesne, virgen
19 Sábado Nuestra Señora de la Divina Providencia (Patrona de Puerto Rico)

13 de noviembre de 2022
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20 de noviembre de 2022 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Trigésimo Cuarto (y último) Domingo del Tiempo Ordinario 
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Hoy reconocemos que, aunque los líderes de las naciones van y vienen, Jesucristo, el Hijo de 
Dios, es Rey de todos los pueblos ahora y siempre. La idea de celebrar esta fiesta surgió para 
contrarrestar un excesivo nacionalismo y secularismo hace cien años. El mundo había vivido 
y acabado de pasar los horrores de cuatro años de guerra, cuya expansión al mundo entero no 
había tenido precedente. Esto llevó a  que el papa Pío XI instituyera esta fiesta en el año 1925. 
Hoy reconocemos la preeminencia de Cristo y oramos para que llegue el día en que la paz y la 
buena voluntad superen las guerras y las agresiones. 

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú reconciliaste al mundo contigo por la sangre que derramaste en la cruz:  
 Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tu reino es para siempre: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú eres el Mesías, nuestro Rey y nuestro Dios: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra Lec., vol. II, pág. 301
2 Samuel 5:1–3; Salmo 122; Colosenses 1:12–20; Lucas 23:35–43

En la primera lectura se nos describe el momento en que David, acompañado de todas las tribus 
de Israel, fue ungido rey. Pablo alaba a Jesús como cabeza de la Iglesia y primogénito de entre 
los muertos, y Rey del universo. Lucas nos dice que Jesús ya crucificado le promete un lugar en 
el cielo al ladrón arrepentido. Al escuchar la palabra de Dios, oremos para que Jesús se acuerde 
también de nosotros en su Reino celestial. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: Este día de hoy sirve de ejemplo para ver cómo es el reino del Señor Jesús. 
En lugar de una corona terrenal de oro y piedras preciosas, la suya fue de espinas. A medida que 
tratamos de imitar a Cristo en sus sufrimientos para poder compartir su resurrección, pidámosle 
a Dios la fuerza que necesitamos. Al salir ustedes ahora para reflexionar en la palabra de Dios 
que hemos compartido hoy, recuerden que los amamos y recuerden también nuestra promesa de 
apoyarlos con nuestra oración. Anhelamos el día en que compartamos la mesa de la Eucaristía. 
Ahora vayan en paz.

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
Invoquemos a nuestro Rey y nuestro Dios para que escuche nuestras necesidades y las de todos 
alrededor del mundo. 
• Por el Papa Francisco y por todos los obispos, para que Cristo Rey sea su guía mientras 

nos guían a nosotros, el cuerpo de Cristo, hacia nuestro destino definitivo en el reino 
celestial, roguemos al Señor. 

• Por los líderes de las naciones, para que tengan en cuenta la naturaleza transitoria de su 
poder, y ejerzan la autoridad de sus cargos con humildad y gracia, roguemos al Señor. 

• Por los habitantes de esta nación y de todas las naciones,  para que se esfuercen continu-
amente por lograr la justicia aquí y alrededor del mundo, especialmente por los oprimidos 
debido a  líderes injustos o por estar sometidos a sistemas de injusticia, roguemos al Señor.  

• Por un cese a la pena capital a fin de que los prisioneros puedan tener siempre la opor-
tunidad de arrepentimiento y redención, roguemos al Señor.

• Por todas las personas que buscan al Señor, para que puedan encontrarlo reflejado en la 
bondad y misericordia brindadas por nuestra comunidad de fe, roguemos al  Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

20 de noviembre de 2022
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Dios misericordioso, 
tu Hijo perdonó al criminal arrepentido 
estando los dos crucificados. 
Concédenos la gracia de arrepentirnos de nuestras ofensas 
y de perdonar a aquellos que nos han ofendido. 
Te pedimos que escuches nuestras súplicas, 
por tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Señor. 

Introducción a la Plegaria Eucarística
San Pablo nos insiste en que demos gracias a Dios, que nos ha hecho capaces de compartir la 
herencia de los santos. En esta mesa unimos nuestro corazón con los ángeles, santos y santas en 
una plegaria incesante de alabanza y acción de gracias a Jesucristo, nuestro Rey. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Prefacio del último domingo del Tiempo Ordinario, Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Bendición  
Solemne 9 o 10 u Oración sobre el Pueblo 13 o 27.
Contexto: La mayoría de las solemnidad se enfocan en acontecimientos bíblicos. Al contrario, la solemnidad de  
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo está enfocado en una idea. En1925, el papa Pío XI agregó la fiesta al 
calendario el domingo antes del día de todos los Santos. El calendario se reformó en 1969 donde la celebración 
queda fija como está en la actualidad. El motivo original para establecer esta fiesta fue el reconocer el poderío 
de Jesucristo que trasciende las fronteras y hace que la guerra sea un sacrilegio al Cuerpo de Cristo. En esta 
solemnidad, ora por los países que tienen guerras con otros países o guerras internas, ora por las víctimas de la 
violencia, la guerra y del terrorismo. 
Signo y Símbolo: La Ambientación y el arte que ornamentan la iglesia para esta celebración debe ser muy 
similar la de del Día de Todos los Santos. Después de todo, Cristo Rey va a la cabeza de todos los santos. Dense 
cuenta que el Adviento continúa con nuestra preocupación de las “últimas cosas”. El Adviento es la etapa final 
del “movimiento” en el otoño de la Iglesia.
Catequesis y Comunicación: La colecta para la Campaña Humana de Desarrollo generalmente se lleva a 
cabo en este día. Visita www.usccb.org/cchd.
El jueves es el día de Acción de Gracias. Anuncie el horario de Misas para ese día. Si se celebrara algún servicio 
de oración ecuménico en el área, éste también debe ser anunciado.
Liturgia y Vida: Hoy finaliza nuestro año de lecturas del Evangelio de san Lucas. Este evangelista nos ha llamado 
a examinar nuestras vidas para determinar si hemos sido o no hemos sido verdaderos discípulos. Hemos escuchado 
acerca de la brevedad de la vida, la necesidad de disciplina y humildad, hospitalidad y compromiso. Casi todos 
nuestros valores han sido llamados a escrutinio. La riqueza y el poder podrían arruinar nuestra oportunidad de 
entrar al Reino de los cielos. Lo mismo sucede con la indecisión, la indiferencia y la mediocridad. También, al 
mero frente del Evangelio de san Lucas se presenta la necesidad imperante de la oración y la fuerza del Espíritu 
Santo. Este es el Evangelio que comienza cuando los pastores reciben el anuncio de la Buena Nueva directamente 
desde el cielo. Acaba cuando Jesús acepta la petición del ladrón de ser aceptado en el paraíso. 

Proyecto de Homilía
• Antes de que los ancianos de Israel ungieran a David como rey, se presentaron ante él y le dijeron: “Somos de 
tu misma sangre” (2 Samuel 5, 1). Ellos le aseguraron su parentesco antes de darle el reino. Pablo declara que 
todas las cosas, incluso todos nosotros, han sido creadas en Cristo y por Cristo, lo cual nos da un parentesco con 
él. Él es nuestro hermano y también nuestro Rey. En la cruz Jesús declara una clase de parentesco con el ladrón 
arrepentido y le promete que estará en su compañía en el cielo. En los países que reconocen la realeza, sólo por 
estar emparentado lejanamente del rey pueden conferirte un título real con todos sus privilegios. Ya que somos 
parientes de nuestro Rey, también nosotros somos de su realeza. 
• Cuando nos encontramos con David por primera vez, éste se encuentra pastoreando ovejas y fue pasado por 
alto por ser el más joven de los hijos de Jesé. Jesús se presenta a sí mismo como el Buen Pastor, pastoreando a 
sus ovejas y yendo a rescatar una perdida. Aún en la cruz, todavía es el pastor que recibe a la oveja perdida en 
su pasto celestial. 
• Tres veces los que están alrededor de la cruz se burlan de este rey que lentamente muere la muerte de un criminal. 
Los gobernantes, los soldados y uno de los criminales le dicen que se salve a sí mismo si es tan poderoso. El criminal 
hasta demanda que también lo salve a él. Ninguna de estas personas pueden imaginar a nadie, especialmente a 
un rey, tan sacrificado, que no haga nada para salvar su propia vida. No pueden entender la paradoja de Dios 
nacido en este mundo sólo para, aparentemente, morir una muerte ignominiosa.  Sólo el criminal que reconoce 
la inocencia de Jesús pide no salvar su propia vida, sino que pide la vida en un Reino por el cual el Mesías está 
dispuesto a morir. 

Pregunta de la semana
¿A quién puedo perdonar esta semana, imitando así la misericordia del Señor, cultivando las semillas del Reino 
y llevando una clase de paraíso al corazón de alguien? 

20 de noviembre de 2022
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Calendario
21 Lunes Memoria de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María 

 Inicio de la Trigésimo Cuarta Semana del Tiempo Ordinario 
 Nuestra Señora del Quinche (Ecuador)

22 Martes Memoria de santa Cecilia, virgen y mártir (Patrona de los músicos)
23 Miércoles Memoria opcional de san Clemente I, Papa y mártir 

 Memoria opcional de san Columbano, abad 
 Memoria opcional del beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir

24 Jueves Memoria de santos Andrés Dung-lac, presbítero y compañeros mártires 
 Día de Acción de Gracias

25 Viernes Memoria opcional de santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
26 Sábado Memoria opcional de la Bienaventurada Virgen María
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Jueves 24 de noviembre de 2022 
Día de Acción de Gracias
Estos textos sirven como modelo y por lo tanto deben ser adaptados por cada comunidad de fe.   

Introducción a la Liturgia del Día
Muchos de nosotros, reunidos junto a nuestros seres queridos en este día especial, seguiremos la 
tradición del Día de Acción de Gracias de expresar algo por lo que damos gracias en este año con 
los que comparten nuestra mesa.  Aquí y ahora pensemos acerca de cómo expresamos nuestra 
gratitud a Dios. Reunidos alrededor de la mesa del Señor recordamos momentos específicos en 
que sentimos la presencia de Dios, que nos dio el don de la vida y del amor, de la misericordia 
y la salvación y con una bondad más allá de nuestra imaginación. Correspondamos con nuestra 
acción de gracias.

Acto Penitencial 3
Señor Jesús, tú colmas la tierra con tus dones del cielo: Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, tú eres el Señor del viñedo: Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú cuidas de tu pueblo con manos abiertas: Señor, ten piedad.

Introducción a la Liturgia de la Palabra 
Las lecturas y el salmo que siguen son sugerencias escogidas de entre las muchas opciones en el Leccionario. 
También se pueden escoger otras. Noten que hoy no se requiere una segunda lectura.

1 Reyes 8:55–61 (Lec. Mex., vol. III, pág. 345); Salmo 145 (Lec. Hispanoamericano Dominical, pág. 765, texto número 
8); 1 Corintios 1:3–9 (Lec. Mex., vol. III, pág. 682); Lucas 1:39–55 (Lec. Mex., vol. III, pág. 526)

Hoy se ofrecen muchas opciones de las Sagradas Escrituras para proclamarse en la Misa, puesto 
que, en realidad, toda la Biblia es una forma de acción de gracias a Dios. Los cuentacuentos y 
profetas a lo largo de los siglos dieron gracias a Dios al narrar los prodigios de Dios, desde la 
creación del mundo y todo lo que existe, escoger líderes como Moisés y David para que condu-
jeran al pueblo escogido hacia la tierra prometida hasta enviarnos a Jesús, el Hijo de Dios, para 
traernos la salvación. También nosotros demos gracias a Dios. 

Despedida de los Catecúmenos (y Candidatos)
Hermanos y hermanas: En este día de acción de gracias es oportuno dar gracias por ustedes y 
por su persistencia en el camino de la conversión. Su presencia y dedicación en la fe es lo que 
nos inspira y alienta nuestro espíritu. Ahora los enviamos a reflexionar más profundamente en 
la palabra que han escuchado hoy. Añoramos el día en que nos sentemos a compartir la mesa de 
la Eucaristía. Ahora vayan en paz. 

Oración de los Fieles Véase también la página 4.
En este día de dar gracias nos acordamos de todos los que necesitan las bendiciones de Dios con 
la confianza de que nuestro Dios amoroso y generoso escuchará nuestras súplicas. 
• Por la Iglesia, para que demos gracias por la bondad de Dios de una manera tangible al 

compartir nuestras bendiciones con los más necesitados, roguemos al Señor. 
• Por nuestro mundo, para que trabajemos conjuntamente en el cuidado de la salud de 

nuestro hogar común a fin de que siga floreciendo la vida, se multiplique y las innu-
merables generaciones venideras continúen dando gloria a Dios, roguemos al Señor. 

• Por una mayor generosidad entre nosotros, para que los que reciben una comida gratuita 
hoy en este Día de Acción de Gracias, no sean olvidados durante los otros 364 días del 
año, roguemos al Señor.

• Por las personas, cuyas penas y ansiedades les hacen difícil dar gracias, para que puedan 
experimentar el bálsamo y la compasión de Dios mediante el cuidado y el auxilio de otras 
personas, roguemos al Señor. 

• Por la seguridad de todos los que viajan durante el fin de semana de Acción de Gracias, 
para que su presencia traiga alegría al corazón de sus familiares y amistades; y por todos 
aquellos que no pueden viajar, para que experimenten en su corazón la presencia de sus 
seres queridos, roguemos al Señor. 

• Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora 
elevamos en oración, roguemos al Señor.

24 de noviembre de 2022
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Dios generoso,  
te damos gracias hoy y siempre 
por todos los dones buenos con que nos has bendecido. 
Inspíranos a demostrar nuestra gratitud  
imitando tu generosidad.   
Te lo pedimos por el mayor de todos tus dones, 
Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.

Introducción a la Plegaria Eucarística
La palabra “eucaristía” significa “dar gracias”. Para la Iglesia cada domingo es un día de dar 
gracias. Por virtud de nuestro Bautismo es nuestro deber y nuestro gozo dar gracias y alabanzas 
en nombre del mundo siempre y en todo lugar. 

Recordatorios y Sugerencias
Textos: Las oraciones de la Misa para Dar Gracias a Dios, Prefacio del Día de Acción de Gracias o Prefacio 
Dominical V. Oración sobre el Pueblo 5.
Liturgia y Vida: Al igual que el Jueves Santo, las preparaciones para la celebración de hoy podrían incluir una 
colecta de dinero, alimentos y ropa para los necesitados. 
Catequesis y Comunicación: En el Bendicional (publicado por la Obra Nacional de la Buena Prensa) en el 
capítulo XLVII, en la página 639 se encuentra una Bendición en la acción de gracias por los beneficios recibidos. 
La visión del rito es que las familias traigan alimentos que van a ingerir ese día para ser bendecidos, como se 
hace en la Pascua. Esta bendición se lleva a cabo durante la Oración de los Fieles. Para facilitar las cosas, el 
domingo anterior se puede anunciar que traigan una casta de pan para la bendición de Acción de Gracias. 
Sabemos de una parroquia que invita a sus miembros a que traigan un pan envuelto a la Misa del día de Acción 
de Gracias. Los panes se ponen en unas cestas grandes, las cuales se colocan en el presbiterio. Al terminar la 
Oración después de la Comunión, se bendice el pan y se distribuye entre la asamblea. Así cada familia recibe 
el pan que otra familia trajo. A los feligreses se les anima a que recuerden a los miembros de toda la parroquia 
a la hora de compartir el pan en su mesa este día.

Proyecto de Homilía
• Durante la pandemia, que se ha llevado millones de vidas mundialmente, muchas familias lloran su pérdida 
en vez de contar sus bendiciones. ¿Quién puede culpar a esas familias por encontrar difícil y hasta imposible 
dar gracias? Pudiera sernos de ayuda recordar que Jesús no vino a ponerle fin al sufrimiento. Él vino a compartir 
nuestro sufrimiento. Por compartir nuestro sufrimiento hasta el extremo de haber sido torturado y ejecutado como 
un criminal, él comparte nuestro sufrimiento ahora. El Hijo de Dios vino a traerle la salvación a todos, y nosotros 
damos gracias por su promesa de salvación y por la certeza de que Dios nos acompaña cuando sufrimos.  
• Vivir con un espíritu de gratitud es la manera natural de reconocer nuestra dependencia de los demás. Durante 
toda nuestra vida dependemos de otras personas, desde los que están cerca hasta las que nos han precedido, 
así como aquellas otras cuya identidad nunca sabremos, pero que nos han mejorado la vida. En definitiva todos 
dependemos de Dios, y por eso siempre le damos gracias a Dios y a otras personas. 
• Cuando pensamos en el primer Día de Acción de Gracias, nos vienen a la mente los peregrinos y amerindios 
compartiendo una comida con alimentos que recién cosecharon. Esa celebración de hace cuatrocientos y un años 
fue una manera en que los nuevos colonos dieron gracias a la tribu de Wampanoag por sustentarlos durante su 
primer invierno y ayudarlos a cultivar su alimento en un clima extranjero; y al mismo tiempo para dar gracias a 
Dios por su cosecha abundante. Desde sus orígenes esta festividad tuvo que ver con la generosidad y la gratitud, 
tanto por parte de los que ya habitaban esta tierra como por parte de los recién llegados. Ahora somos nosotros 
los llamados a acoger a los recién llegados en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestro país, y recibirlos 
con un espíritu de gratitud por las bendiciones que hemos recibido los que ya vivimos aquí. 

Pregunta del día
¿A quiénes puedo acercarme con un espíritu de gratitud?

24 de noviembre de 2022



PROFESIÓN DE FE
Credo Niceno

Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes 
 de todos los siglos: 
Dios de Dios, 
Luz de Luz, 
Dios verdadero  
 de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza 
 del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación 
bajó del cielo,

– Todos se inclinan –

y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre;

y por nuestra causa  
 fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, 
 según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha 
 del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre  
 y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración 
 y gloria, 
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica 
 y apostólica. 
Confieso que hay  
 un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección 
 de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, 
 Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, 
 su único Hijo, nuestro Señor,

– 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. 
Amén.
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Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes 
 de todos los siglos: 
Dios de Dios, 
Luz de Luz, 
Dios verdadero  
 de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza 
 del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
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bajó del cielo,
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padeció y fue sepultado, 
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y subió al cielo, 
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para juzgar a vivos y muertos, 
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que con el Padre y el Hijo 
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 y gloria, 
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica 
 y apostólica. 
Confieso que hay  
 un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección 
 de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, 
 Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, 
 su único Hijo, nuestro Señor,

– 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. 
Amén.
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