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LITURGIA DE LA PALABRA  

24° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

HIMNO 
 
VIENEN CON ALEGRÍA 
 Escuchen el canto en YouTube aquí 
 
Vienen con alegría Señor 
cantando vienen con alegría Señor, 
los que caminan por la vida Señor, 
sembrando tu paz y amor. 
 
Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 
que nacen del bien y la verdad. 
 
Cesáreo Gabaráin, ℗ 2011 O C P. U sado con perm iso. 

INTRODUCCIÓN 

Todos se persignan con la señal de la cruz diciendo, "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". 

Líder:   Alabemos a Dios, quien llena nuestros corazones y nuestro hogar con la paz.  
Bendito sea Dios por siempre. 

Todos responden: Bendito sea Dios por siempre. 

Canten o reciten el Gloria juntos: 
 
  Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Q8V1vtgYg
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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. 

Líder:  Oremos. 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, 
vuelve a nosotros tus ojos 
y concede que te sirvamos de todo corazón, 
para que experimentemos los efectos de tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

LECTURAS 

Se recomienda que alguien que no sea el líder proclame las lecturas del día de una Biblia.  De lo contrario, las 
lecturas diarias se pueden encontrar en http://www.usccb.org/bible/lecturas/.   

Primera Lectura:  Eclesiástico 27,33—28,9 

Salmo Responsorial:  Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 

Respuesta (todos juntos): El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, al Señor, alma mía; 
que todo mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice, al Señor, alma mía; 
y no te olvides de sus beneficios. 

Respuesta (todos juntos): El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades; 
él rescata tu vida del sepulcro 
y te colma de amor y de ternura. 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/
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Respuesta (todos juntos): El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor no nos condena para siempre, 
ni nos guarda rencor perpetuo. 
No nos trata como merecen nuestras culpas, 
ni nos paga según nuestros pecados. 

Respuesta (todos juntos): El Señor es compasivo y misericordioso. 

Como desde la tierra hasta el cielo, 
así es de grande su misericordia; 
como un padre es compasivo con sus hijos, 
así es compasivo el Señor con quien lo ama. 

Respuesta (todos juntos): El Señor es compasivo y misericordioso. 

Segunda Lectura:  Romanos 14, 7-9 

Evangelio (Todos se ponen de pie para la lectura del Evangelio. Un laico omite el saludo, "El Señor esté con 
ustedes" y procede a "Una lectura del santo Evangelio según San..."): Mateo 18, 21-35 

REFLEXIÓN SOBRE LAS LECTURAS  

Esta semana tenemos una reflexión del P. Rafael Clark: 

Hace algunos años sentí que un hermano sacerdote me había traicionado. Durante dos años alimenté el odio en mi 
corazón hacia él. Un año cuando se acercaba el Adviento, parecía el momento de dejar de lado el odio. Al mismo 
tiempo me encontré con el libro: Todos necesitamos perdonar a alguien, de Allen Hunt. Allen, como sabrán, fue 
un pastor metodista que se hizo católico y ahora escribe y habla en nombre del programa Dynamic Catholic de 
Matthew Kelly.  

El libro contiene doce historias de personas que han perdonado. La letra es grande, las historias son breves (¡mi 
tipo de libro!).  Las historias se dividen en aquellos que han perdonado a los demás, a sí mismos y a Dios.   

La historia que me conmovió fue la de una mujer sudafricana negra cuyo marido había sido asesinado por un 
policía sudafricano blanco. Diez años después de haber asesinado al esposo de la mujer, el oficial regresó y 
asesinó al hijo de la mujer seguido de calcinar su cuerpo. Después de que Nelson Mandela se convirtió en 
presidente de Sudáfrica, se llevaron a cabo sesiones de la Verdad. El oficial fue uno de los procesados. Al final 
del proceso, la mujer perdonó al oficial y lo único que le pidió fue que la visitara mensualmente. El obviamente 
no había conocido el amor, lo que lo hizo capaz de hacer lo que le había hecho a su esposo e hijo. Ella pidió la 
oportunidad de amarlo.  

Mientras leía cómo ella había perdonado, yo perdoné. Mi queja no se puede comparar con los seres queridos que 
había perdido. Estoy agradecido de que Dios haya puesto este libro en mis manos y me haya proporcionado un 
camino de acción a seguir. Dios me ha quitado cualquier vestigio del odio que cargaba. 

Todos necesitamos perdonar a alguien es un recurso maravilloso de Dynamic Catholic. A menudo llevo varias 
copias mientras escucho confesiones para dárselas a quienes también luchan por perdonar. 
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Además, también puede encontrar reflexiones en inglés en video de la USCCB sobre las lecturas aquí: 
http://www.usccb.org/bible/reflections/.  

Tomen un período de silencio para reflexionar sobre la Palabra de Dios. A lo mejor les gustaría hacer las 
siguientes preguntas: 

  ¿Qué palabra o frase toca su corazón? 
  ¿Cómo pueden aplicar este mensaje a su vida diaria? 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Líder: Demos gloria al gran Dios, presentando nuestras necesidades con confianza. 

Ustedes o los miembros de su familia pueden ser invitados a decir sus intercesiones en voz alta, a lo que todos 
responden: "Señor, escucha nuestra oración".  Sería bueno incluir una oración por el fin de la pandemia del 
coronavirus y un regreso a la Eucaristía dominical pública. 

Líder: Dios de infinita misericordia, escucha las oraciones de tu pueblo, que alaba todas las cosas buenas 
que vienen de ti, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Respuesta: Amén. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo, en este momento, recibirte sacramentalmente, 
más ya que no puedo 
hacerlo sacramentalmente, 
ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón.  
Te abrazo como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente a ti.  
No permitas que me separe de tí. Amén. 

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Hagan una oración de acción de gracias. Esta puede ser su propia oración personal de acción de gracias, un 
cántico de alabanza de las Escrituras, o pueden elegir uno de los siguientes Salmos: Salmo 100; Salmo 113; 
Salmo 118, 1-4. 19-29; Salmo 136; Salmo 150 

RITO DE CONCLUSIÓN 

En solidaridad con nuestra diócesis, aquí podrían incluir la oración del Papa Francisco a María por la protección 
contra el coronavirus encontrada al comienzo del Suplemento de Oración de la Diócesis de Owensboro.  

Líder: El Señor nos bendiga, y nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.  

http://www.usccb.org/bible/reflections/
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Todos se persignan con la señal de la cruz. 

Respuesta: Amén. 

Como una opción aquí, podrían agregar "Démonos un signo de la paz" extendiendo un signo de la paz de Cristo a 
sus seres queridos mediante un abrazo, un beso o lo que sea más apropiado para su situación. 

HIMNO 

Con Amor Jovial 
 Escuchen al canto en YouTube aquí. 
 
Con amor jovial, te glorificamos. Tu cariño ha sido evidente ayer. 
Y al trabajar juntos, mano a mano, compartimos sueños del plan celestial. 
Siempre fieles a tu amor traeremos tu reino a luz. 
 
Tú nos inspiras en nuestra misión, queremos traer tu mensaje de amor. 
Todos tenemos un don que aportar, guíanos, oh Señor. 
 
Embajadores del reino de Dios, cada individuo importa en el plan. 
Mezcla divina que eleva su voz y anuncia tu salvación. 
 
Vamos al mundo usando el poder para servir a la comunidad. 
Nuestra tarea nos une a tu ser, dándonos santidad. 
 
Jaime Cortez, ℗  2011 OCP. Usado con permiso. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gyyGEzlPQ6Y

