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Tenemos el poder de elegir. Un no 
siempre puede convertirse en un sí. 
Vemos en el evangelio de hoy que el 
primer hijo de la parábola está 
representado por los ancianos, los 
sacerdotes, los escribas, los 
conocedores de las Escrituras, los 
exploradores de todas las minucias de la 
Ley. Sus vidas aparentemente eran un 
sí. Sus mentes y sus corazones no 
cambiaron y sus corazones no se 
transformaron ante el mensaje de Jesús. 
Jesús fue para ellos una decepción, no 
era su Mesías.
El segundo hijo representa a los 
recaudadores de impuestos y 
prostitutas, gente sencilla y sin 
pretensiones intelectuales… Sus vidas 
aparentemente eran un no.  Juan 
Bautista predicó la conversión, la opción 
del sí a Jesús.
Nuestra primera reacción es decir “no” al 
evangelio de Jesús.
¿Por qué? Porque es duro cargar con la 
cruz, es duro amar a los enemigos, es duro 
perdonar siempre, es duro orar por los que 
nos persiguen, es duro hacer siempre el 
bien…
¿Qué clase de mundo nos hace decir no? El 
mundo de la violencia, de los niños 
hambrientos, el de la droga… 
El evangelio de hoy nos invita a vivir en el sí, 
en una obediencia no de palabras sino una 
obediencia en acción.

Si decimos “sí” a Dios amor, debemos decir no 
al rechazo a los hermanos, a los que no nos 
caen bien. Si decimos “sí” al perdón ofrecido en 
la cruz, debemos decir no al deseo de 
venganza. Si decimos “sí” al Dios de la vida, 
debemos decir no a todo lo que mata la vida y la 
verdadera felicidad.
Nosotros somos invitados en este domingo a 
decir a Dios nuestro sí de todo corazón y decirlo 
con nuestra vida.
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VIERNES 02 DE OCTUBRE
Jb. 38, 1. 12-21; 40, 3-5 | Sal. 138 | 
Mt. 18, 1-5.10 ( de la memoria )

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
Jb. 1, 6-22 | Sal. 16 | Lc. 9, 46-50

MARTES 29 SEPTIEMBRE
Dn. 7, 9-10.13-14 o Ap. 12, 7-12 | Sal. 137 |
Jn. 1, 47-51

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
Jb. 9, 1-12. 14-16 | Sal. 87 | Lc. 9, 57-62

JUEVES 01 DE OCTUBRE
Jb. 9, 21-27 | Sal. 26 | Lc. 10, 1-12

SÁBADO 03 DE OCTUBRE
Jb. 42, 1-3.5-6.12-16 | Sal. 118 | 
Lc. 10, 17-24



D
O

M
IN

G
O

 X
XV

I D
EL

 T
IE

M
PO

 E
N

TR
E 

A
Ñ

O

27  de septiembre de 2020

MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Hermanos: Hemos sido invitados a celebrar nuestra fe, a 

el Señor ha preparado para nosotros.

Que nuestra participación en la Eucaristía, sea una 
alabanza continua a nuestro Dios Uno y Trino, una acción 

recibimos de Él

ACTO PENITENCIAL

Iniciemos nuestra celebración poniéndonos ante 
la presencial del Señor, pidiendo perdón por tantas 
veces que nos hemos desviamos del estilo de vida 
del Evangelio. (Silencio)

+ Señor Jesús, Tú que eres el camino que nos 
conduce al Padre: Señor, ten piedad.

+  Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos: 
Cristo, ten piedad.

+  Tú, que eres la vida que renueva el mundo: Señor, 
ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. Amén.

HIMNO DE ALABANZA

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 

todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 

Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

ORACIÓN COLECTA

admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces 
misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, 
para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, 
nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del libro del profeta Ezequiel 
18, 25-28   

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo 
el proceder del Señor’, escucha, casa de Israel: 

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la 

su vida.  Si recapacita y se aparta de los delitos 

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24

R/.  Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, 
guíanos con la verdad de tu doctrina. 

Tú eres nuestro Dios y salvador 
y tenemos en ti nuestra esperanza. R. 

tu amor y tu ternura. 
Según ese amor y esa ternura, 

R.

indica a los pecadores el sendero, 
guía por la senda recta a los humildes 

y descubre a los pobres sus caminos. R.  

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
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Lectura de la carta del apóstol 
 2, 1-11    

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia 
en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación 
nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si 

de alegría teniendo todos una misma manera de 
pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones 
y una sola alma. Nada hagan por espíritu de 

Cristo Jesús. 

aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, 

tomando la condición de siervo, y se hizo semejante 
a los hombres. 

obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte 
de cruz. 

en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos 

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn. 10, 27 

R/. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor yo las 

conozco y ellas me siguen.
.R/. Aleluya. 

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según 

san Mateo 21, 28-32

le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’.

El le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre 
se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le 

publicanos y las prostitutas se les han adelantado 

ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le 

Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE

cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero,  engendrado, no creado, de la misma 

por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se 

con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

habló por los profetas.

el perdón de los pecados.  Espero la resurrección de 

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente: Al Padre misericordioso elevemos 
nuestra oración junto con nuestra alabanza y 
presentemos nuestras necesidades y las del 
mundo entero.



† Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, 
presbíteros, diáconos y consagrados; para que 
reciban del Espíritu Santo la sabiduría y la valentía 
que necesitan mientras dirigen a la Iglesia durante 
esta pandemia. Roguemos al Señor.

R. Padre de misericordia, escúchanos.

† Por los líderes del mundo, para que Dios les dé 
la gracia de trabajar unidos durante esta pandemia 
para promover la justicia y el cuidado especial de los 
pobres y vulnerables. Roguemos al Señor.

†  Por los enfermos, para que puedan experimentar 
el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu 
y puedan sentir el amor y el apoyo de los demás. 
Roguemos al Señor.

que Dios les otorgue conocimiento y sabiduría.
Roguemos al Señor.

† Por todos los trabajadores esenciales, para que 
Dios proteja su salud mientras se ponen en riesgo 
continuamente al servicio de los demás. Roguemos 
al Señor.

†  Por todos nosotros que anhelamos el Sacramento 
de la Eucaristía durante este tiempo, para que Dios 
bendiga nuestra hambre con una devoción y amor 
a Cristo cada vez mayores que nos impulsen a 
compartir ese amor con los demás. Roguemos al 
Señor.

Presidente: Padre que quisiste revelar tu Reino 
a las personas sencillas y humildes, haz que 
todos los hombres descubran en la sencillez tu 
mensaje de amor y paz para todos. 
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo Nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra 
ofrenda te sea aceptable y que por ella quede 
abierta para nosotros la fuente de toda bendición. 
P. J. N. S.

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al 
menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que este misterio celestial renueve, Señor, 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que 
seamos coherederos en la gloria de aquel cuya 
muerte, al anunciarla, la hemos compartido. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística

@IglesiaPA
www.iglesia.org
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