
 DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ENTRE AÑO | I SEMANA DEL SALTERIO - CICLO A   | 18 DE OCTUBRE DEL 2020 | AÑ0 45 | Nº 1975

LUN. 19 OCT
Ef. 2, 1-10 | Sal. 99 |Lc. 12, 13-21

MAR. 20 OCT
Ef. 2, 12-22 | Sal. 84 | Lc. 12, 35-38

MIE. 21 OCT
Ef. 3, 2-12 | Sal. Is. 12, 2-6 
| Lc. 12, 39-48

JUE. 22 OCT
Ef. 3, 14-21 | Sal. 32 | Lc. 12, 49-53

VIE. 23 OCT
Ef. 4, 1-6 | Sal. 23 | Lc. 12, 54-59

SÁB. 24 OCT
Ef. 4, 7-16 | Sal. 121 | Lc. 13, 1-9



Con motivo de la XCIV Jornada Misionera Mundial que se 
celebra el domingo 18 de octubre de 2020, en un contexto 
social marcado por la pandemia del coronavirus cuyo 
impacto ha causado un gran sufrimiento global.

En la solemnidad de Pentecostés, el domingo 31 de mayo, 
se publicó el Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el 18 de 
octubre o en otra fecha, según las situaciones pastorales 
locales. El mensaje tiene como tema el versículo bíblico 
"Aquí estoy, mándame" (Is. 6,8).
En su mensaje, el Papa recuerda que la misión, la ‘Iglesia 
en salida’ no es un “programa, una intención que se logra 
mediante un esfuerzo de voluntad”, sino que “es Cristo 
quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de 
anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te 
empuja y te trae”.

“��������������������������”
(cf. Is 6,8)

Adviértase: : En todos los lugares donde se celebre la Eucaristía a 
nivel nacional; comunidades religiosas, parroquiales, tiene carácter de 
obligatoriedad destinar la colecta del día de hoy a las Obras 
Misionales Pontificias, (cf. Normas particulares Complementarias al 
Nuevo Código Canónico de la C. E. P. num. 18)



La pregunta que Dios hace: “¿A quién voy a enviar?” viene 
del corazón de Dios, indica Francisco, “de su misericordia 
que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en la 
actual crisis mundial”, a la vez que recuerda algunas 
palabras pronunciadas el 27 de marzo, en la oración 
mundial por el fin de la pandemia: “Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 
necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 
necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, 
estamos todos”.
Así pues, se renueva y espera nuestra respuesta generosa 
y convencida: “¡Aquí estoy, mándame!”, reclama el 
Pontífice. “Dios continúa buscando a quien enviar al mundo 
y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del 
pecado y la muerte, su liberación del mal”.
El Santo Padre destaca que la misión “es una respuesta 
libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos 
percibirla sólo cuando vivimos una relación personal de 
amor con Jesús vivo en su Iglesia”.



MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Queridos Hermanos: Nos congregamos en torno al Altar 
porque el Señor Resucitado nos ha llamado, y de nuestro 
encuentro con Él partiremos a ser testigos, discípulos y 
misioneros de su amor.

Hoy, celebramos el Domingo mundial de la oración y 
colecta por las Misiones: DOMUND, este año con el 
lema: “¡Aquí estoy, Señor, mándame!”, una respuesta 
libre y consciente a la llamada de Dios.

Que al escuchar su Palabra y al acogerle en la Eucaristía, 

mutuo; y que así podamos hacerles partícipes de la 
alegría de Dios: la de compartir el Evangelio de su Hijo 
Jesucristo.

ACTO PENITENCIAL

El Señor nos envía a ser misioneros, pero ante de 
ejercer nuestra tarea de testigos y anunciadores, es 
importante que nos reconciliemos con Dios y con 
nuestros hermanos. 

• Tú, que no has venido a ser servido sino a servir. 
Señor, ten piedad.

Ritos Iniciales



•  Tú, que das la vida por todos. 
Cristo, ten piedad.
• Tú, que nos envías a ser “misioneros de la alegría”. 
Señor, ten piedad.

Dios Todopoderoso, tenga, siempre, 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 que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te 

te damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad 
sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un 
corazón sincero.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo…

Hoy es el Domingo Mundial de la Oración y Colecta por las Misiones 
(DOMUND). Se puede decir la Misa “Por la Evangelización de los 
Pueblos”.
Aunque pueden tomarse los formularios de la misa por la evangelización 



de los pueblos, con todo, en cuanto a las lecturas, sólo puede sustituirse 
una de ellas (preferentemente la primera, con su salmo responsorial, ya 
que en el conjunto de lecturas de los domingos del Tiempo entre año, 
únicamente en la primera lectura no se hace lectura continua) por una 

Caeremoniali  Episcoporum, Nº 229) estas lecturas se encuentran en el 
Tomo III por ejemplo: Jon. 3, 10— 4, 11 o bien: Za. 8, 20-23, con el Sal. 
116)

Lectura del libro del profeta Isaías 
45, 1. 4-6

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

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 95

R/. Cantemos la grandeza del Señor. 

Liturgia de la Palabra



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

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

Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre.

R.  

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses  1, 1-5  

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la 
comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada 
por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.
En todo momento damos gracias a Dios por ustedes 
y los tenemos presentes en nuestras oraciones.  Ante 
Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que 

ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su 
esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.



Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de 
Dios, que él es quien los ha elegido.  En efecto, nuestra 
predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a 
cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del 
Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes 
frutos.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELI
Flp. 2, 15. 16

R/. Aleluya, aleluya.

su vida.
R/. Aleluya.

 
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo 22, 15-21

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la 
manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, 
en algo de que pudieran acusarlo.
Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto 
con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: 
“Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con 
verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque 
no buscas el favor de nadie.  Dinos, pues, qué piensas: 
¿Es lícito o no pagar el tributo al César?”
Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, le 
contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme?  
Enséñenme la moneda del tributo”. 



Ellos le presentaron una moneda.  Jesús les preguntó: 
“¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le 
respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, 
pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios”.
Palabra del Señor.
R/.Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE

Creo en 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,  y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 

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 

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.  

pecados.  Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.  Amén.



ORACIÓN DE LOS FIELES

Unidos a toda la Iglesia, que celebra con alegría esta 
Jornada Mundial de las Misiones, rogamos a nuestro 
Padre Dios que bendiga el trabajo de los misioneros 
del Evangelio.

† Por el papa Francisco y los Obispos, para que, fomenten 
una Iglesia fraterna, alegre y misionera. Roguemos al 
Señor. 

R. Padre nuestro, escúchanos.

† Por nuestros gobernantes; para que, acogiendo la 
misión de gobernar con justicia y rectitud, velen por las 
necesidades de todos los hombres y mujeres de esta 
nación. Roguemos al Señor.

† Por los misioneros en todo el mundo; para que con su 

en la fe. Roguemos al Señor.

† Por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu; para 
que la fe en Cristo les lleve a ofrecer sus sufrimientos por 
la salvación del mundo. Roguemos al Señor.

† Por la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste; para que 
tenga el apoyo de los que formamos parte de la sociedad 
panameña y así hagamos conciencia de los riesgos del 
cáncer. Roguemos al Señor.



† Por nosotros, para que la participación en la vida de la 
Iglesia abra nuestro corazón a la alegría del Evangelio, 
para ir en busca de nuestros hermanos. Roguemos al 
Señor.

Padre de bondad, escucha la oración que te 
dirigimos. Lo que está en nuestro corazón y no 
hemos expresado, Tú lo conoces. Lo ponemos en el 
altar. Acógelo, por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, el don de poderte servir 
con libertad de espíritu, para que, por la acción 

que celebramos nos limpien de toda culpa. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

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.

Liturgia Eucarística



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de 
estos dones celestiales, produzca frutos en nosotros 
y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y 
alcanzar con sabiduría los eternos. P. J. N. S.

BENDICIÓN FINAL



Solicitar productos litúrgicos 
y religiosos desde nuestro 

Instagram Y WhatsApp 

“El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría 
y en los de tribulación. A él he con�ado tantas 

preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo”.
San Juan Pablo II

B/. 5.95 B/. 4.95 B/. 3.50

B/. 5.75 B/. 22.95


