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LUN. 5 OCT
Ga. 1, 6-12 | Sal.110 |Lc. 10,25-37

MAR. 6 OCT
Ga. 1, 13-24 | Sal. 138 | Lc. 10, 38-42

MIE. 7 OCT
Ga. 2, 1-2.7-14 | Sal. 116 | Lc. 11, 1-4

JUE. 8 OCT
Ga. 3, 1-5 | Sal. Lc. 1 | Lc. 11, 5-13

VIE. 9 OCT
Ga. 3, 7-14 | Sal. 110 | Lc. 11, 15-26

SÁB. 10 OCT
Ga. 3, 22-29 | Sal. 104 | Lc. 11, 27-28



Adviértase: Considerando la situación actual de emergencia 
sanitaria, el Santo Padre ha establecido que, en este año 2020, la 
colecta para el Óbolo de San Pedro, que tradicionalmente se lleva a 
cabo en proximidad de la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo -el 
29 de junio-, se traslade en todo el mundo hoy domingo XXVII del 
tiempo ordinario, el 4 de octubre, día dedicado a San Francisco de 
Asís. 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, el pasado 29 de abril.

Este domingo se nos hablará sobre la viña, es figura del 
pueblo de Israel, que no acoge con agrado a los enviados 
del Señor, sus profetas, lo rechazan e incluso les dan 
muerte. Por último, el Señor envía a su propio Hijo y corre 
con la misma suerte, pero Él es nuestra piedra angular, en 
la que nuestras vidas han de cimentarse.

Ante la desesperación, la pandemia, el desempleo, 
podemos desfallecer, pero hoy más que nunca debemos 
abrirnos al Señor Jesús, que es la razón de nuestras vidas, 
por Él nos movemos, existimos y somos, Él es nuestra 
piedra angular y sostén en los momentos duros de la vida, 
pero nos alienta para que podamos levantarnos victoriosos 
junto con Él.   

Por: Joseph Griffith
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MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

Hermanos: El Señor nos congrega de manera presencial 
o a través de las plataformas digitales en torno a su mesa 
como miembros de su familia y comensales de su Reino.  

Que al degustar de este Convite Pascual, nos convirtamos 

corazones, los dones de su esperanza y de su paz. 

ACTO PENITENCIAL

Supliquemos al Dios Justo y Bueno, su gracia 
 (Silencio)

 
A. Porque hemos pecado contra ti.

A. Y danos tu salvación.

HIMNO DE ALABANZA

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

gracias.  

Ritos Iniciales



Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, 
Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de 

ORACIÓN COLECTA

Lectura del libro del profeta Isaías 
5, 1-7  

viña.

Liturgia de la Palabra



dio uvas agrias.

les ruego, sean jueces entre mi viña y yo.

no llevan sobre ella.
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de 

R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79

R/.  . La viña del Señor es la casa de Israel. 

Señor, tú trajiste de Egipto una vida,

R. 



pisotearla los animales salvajes,
R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,

protege la cepa plantada por tu mano,
R.  

Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos,

R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
 4, 6-9   

sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús.

R/. Te alabamos, Señor.



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cf. Jn. 15, 16

R/. Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,

para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
R/. Aleluya.

 
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo 21, 33-43

viaje.

pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos 
se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron 

trataron del mismo modo.

mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.



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 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 

profetas.



ORACIÓN DE LOS FIELES

† Por la Iglesia, por el Papa Francisco, nuestros Obispos, 

y testimonio de vida, sean portadores de la esperanza 
cristiana en todo el mundo. Oremos.

R. Escúchanos, ¡Oh Señor!

ante los retos y los cuidados sanitarios, protejan con 

alejados. Oremos.

mantengan viva la esperanza y acepten con amor la 
Oremos.



†Por la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste; para 

Oremos.

manera presencial y a través de las plataformas digitales, 

Oremos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Liturgia Eucarística



COMUNIÓN ESPIRITUAL

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

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 confiado 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


