
LUNES 11 DE OCT
Rm. 1, 1-7 | Sal. 97| Lc. 11, 29-32

MARTES 12 DE OCT
Rm. 1, 16-25 | Sal. 18 | Lc. 11, 37-41

VIERNES 15 DE OCT
Rm. 4, 1-8 | Sal. 31 | Lc 12, 1-7

SÁBADO 16 DE OCT 
Rm. 4, 13. 16-18 | Sal. 104 | Lc. 12, 8-12

MIÉRCOLES 13 DE OCT
Rm. 2, 1-11| Sal . 61 | Lc. 11, 42-46

JUEVES 14 DE OCT
Rm. 3, 21-30 | Sal. 129 | Lc. 11, 47-54

LA SEMILLA
DOMINGO 28 DEL AÑO

Panamá República de Panamá

Año 46              10 de octubre de 2021            Nº 2039
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Antes de la Procesión de Inicio

Hermanos: Este es el día del Señor. El día en que 
Jesús, nos convoca de manera presencial o a través 
de las plataformas digitales para escuchar su Palabra y 
participar del alimento que él mismo nos prepara.
Que nuestra participación sea una invitación a un 
discernimiento más claro de nuestras intenciones y 
obras.

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

P. Señor, ten misericordia de nosotros.
A. Porque hemos pecado contra ti.

P. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
A. Y danos tu salvación.

Que Dios, rico en misericordia y piedad, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la Vida Eterna.

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 alabamos, 

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; 

Ritos Iniciales



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
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos 
disponga y nos acompañe, de manera que estemos 
siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo… 

Lectura del libro de la Sabiduría 
7, 7-11

Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino 
sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros 
y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada 
la riqueza. No se puede comparar con la piedra más 
preciosa, porque todo el oro, junto a ella, es un poco de 
arena y la plata es como lodo en su presencia.
La tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a 
la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos 
los bienes me vinieron con ella; sus manos me trajeron 
riquezas incontables. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Liturgia de la Palabra



SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 89

 
R/. Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Enséñanos a ver lo que es la vida, 
y seremos sensatos. 
¿Hasta cuándo, Señor, 
vas a tener compasión de tus siervos? 
¿Hasta cuándo? R/.

Llénanos de tu amor por la mañana 
y júbilo será la vida toda. 
Alégranos ahora por los días 
y los años de males y congojas. R/.

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos 
puedan mirar tus obras y tu gloria. 
Que el Señor bondadoso nos ayude 
y dé prosperidad a nuestras obras. R/.

Lectura de la carta a los Hebreos 
4, 12-13

más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y 
descubre los pensamientos e intenciones del corazón. 
Toda creatura es transparente para ella. Todo queda al 
desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien 
debemos rendir cuentas.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Mt. 5, 3

 
R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 

R. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
10,17-30

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante Él y 
le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 
alcanzar la vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué 
me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya 
sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no 
cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido 
desde muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: 
“Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el 
dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. 
Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el 
hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque 
tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus 
discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el 
Reino de Dios!”. Los discípulos quedaron sorprendidos 
ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué 
difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en 
el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por 
el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de 
Dios”.



Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: 
“Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Jesús, mirándolos 

no para Dios. Para Dios todo es posible”.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”.
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, 
o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará 
de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con 
persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna”.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE
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, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 

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 

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 

Presidente: Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, 
que escucha la oración de su pueblo congregado en su 
nombre.
 
+ Para que, una Iglesia que celebra; el Papa Francisco, 
Obispos, Presbíteros y Diáconos, su caminar juntos en los 
próximos meses se base en la escucha conjunta de la Palabra 
de Dios y en la celebración de la Eucaristía en la comunión 
del Pueblo de Dios.Roguemos al Señor.

R/. Escúchanos, Padre.
+ Para que nuestros gobernantes velen por el bien común y 
trabajen a conciencia para lograr la paz, la reconciliación y la 
equidad. Roguemos al Señor.

+ Para que nuestros hermanos que sufren del alma y del 
cuerpo encuentren en nosotros el sustento y alivio para sus 

por sus hijos. Roguemos al Señor.

+ Por la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste: para que, 
“Uniendo fuerzas contra el cáncer” apoyemos todos los 
esfuerzos para su prevención y erradicación en nuestra 
sociedad. Roguemos al Señor.

+ Para que quienes, a la luz de la Palabra y al participar 
de este banquete Eucarístico, recibimos este mensaje de 
esperanza, seamos capaces de entregarnos a Cristo, siendo 
verdaderos seguidores y testigos de su verdad. Roguemos 
al Señor.



Presidente: Acoge Padre, las oraciones de tu Pueblo 
y haz que esta comunidad sea un signo del Espíritu 
del Resucitado. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

estas ofrendas que te presentamos, para que lo que 
celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la 
gloria del cielo. 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

Señor, suplicamos a tu majestad que así como 
nos nutres con el sagrado alimento del Cuerpo y 
de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la 
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Amén

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO

Liturgia Eucarística
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