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LUN. 26 OCT
Ef. 4, 32-5, 8 | Sal.1 |Lc. 13, 10-17

MAR. 27 OCT
Ef. 5, 21-33 | Sal. 127 | Lc. 13, 18-21

MIE. 28 OCT
Ga. Ef. 2, 19-22 | Sal. 18 | Lc. 6, 12-19

JUE. 29 OCT
Ef. 6, 10-20 | Sal. 143 | Lc. 13, 31-35

VIE. 30 OCT
Flp. 1, 1-11 | Sal. 110 | Lc. 14, 1-6

SÁB. 31 OCT
Flp. 1, 18B-26 | Sal. 41 | Lc. 14, 1. 7-11



Las palabras de Jesús mueven el corazón de muchos 
hombres y mujeres, en todo tiempo y lugar. Y es que en la 
enseñanza del Maestro Jesús hay coherencia con lo que 
dice y lo que hace, contrario a lo que viven los fariseos. Hoy 
la pregunta sobre el mandamiento más importante, en si es 
el resumen, debemos amar, a Dios y así mismo a nuestro 
prójimo, a aquel a quien tenemos a nuestro lado. 

Jesús es el nuevo Moisés, si en el Sinaí el Señor le dio a 
Moisés la Ley para el pueblo, en la montaña, Jesús va a dar 
cumplimiento a la ley poniendo como clave fundamental 
para los que decidimos seguirle, la experiencia del amor, 
que ha de ser libre y sincero. Sigamos al Maestro amando 
hasta el final donándonos por el bien y la salvación del otro.  

Por: Joseph Griffith
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MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Hermanos: El Dios del Amor, Uno y Trino, nos ha reunido 
para celebrar la mayor muestra de amor para con 

Que la Eucaristía que celebramos sea un resumen del 
programa vital para toda la semana, uniendo los dos 

ACTO PENITENCIAL

Comencemos nuestra celebración reconociendo 
que muchas veces no vivimos siguiendo el camino 
del evangelio y, arrepintiéndonos sinceramente, 
pidámosle que nos disponga para celebrar 
dignamente estos santos misterios. (Silencio)

† Señor Jesús, Tú, que eres la plenitud de la verdad 
y de la gracia: Señor, ten piedad.
† Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos a 
nosotros:
Cristo, ten piedad
† Tú, que has venido para hacer de nosotros tu 
pueblo santo: Señor, ten piedad.

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

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te 

Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo 

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la 
fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos 
alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo 
que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo…

Lectura del libro del Éxodo 
22, 20-26 

Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas sufrir ni 
oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros 

Liturgia de la Palabra



antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa 

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

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 17

R/. Tú, Señor, eres mi refugio.

el Dios que me protege y me libera. R. 

 R.

Bendito seas, Señor, que me proteges;

 R.



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses 1, 5-10

Hermanos: Bien saben cómo hemos actuado entre 

imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de 
muchas tribulaciones y con la alegría que da el espíritu 
Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma, 
que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes 
de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se 
ha difundido la palabra del Señor; y su fe en Dios ha 
llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, 
sino en todas partes; de tal manera, que nosotros ya no 

favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando 
los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para 
servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, 

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

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn. 14, 23

R/. Aleluya, aleluya.

R/. Aleluya.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
22, 34-40  

Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE

nacido del Padre antes de todos los siglos:  Dios de 

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, 



procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Pidamos a Dios que nos enseñe a amar y 
presentémosle las intenciones de todos los hombres 
y mujeres.

en todas direcciones este amor insondable de Dios, 
Oremos.

R. Dios de Amor, escúchanos.

 Oremos.

† Que los oprimidos, perseguidos, necesitados y 

Oremos.

† 
el apoyo de los que formamos parte de la sociedad 
panameñay así hagamos conciencia de los riesgos del 

Oremos.



† Que ante la falta de comunión sacramental por la 

 Oremos.

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, ayúdanos a 
vivir el mandamiento del amor y danos fortaleza para 
no claudicar nunca en Ti. P. J. N. S.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Mira, Señor, los dones que presentamos a tu 
majestad, para que lo que hacemos en tu servicio 
esté siempre ordenado a tu mayor gloria. 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.

Liturgia Eucarística



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros 

realidad. 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
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