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“Los últimos serán los primeros, y 
los primeros, los últimos”

(Mt 20, 16)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA EL 
MES DE SEPTIEMBRE

Comprometernos a ser testigos de la fe cris-
tiana en los diferentes ambientes de la vida, 
para que nuestra Patria tenga paz y bienestar.

ANTÍFONA DE ENTRADA 
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los es-
cucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y 
siempre seré su Dios.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Señor, que dirige nuestros corazones, para que ame-
mos a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para 
enojarse y generoso para perdonar. En un momento de 
silencio, pidamos el perdón por las faltas cometidas.

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.
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Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

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

Señor ten piedad de nosotros…

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, 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
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos 
la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concé-
denos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos 
llegar a la vida eterna. 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.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 55, 6-9

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invó-
quenlo mientras está cerca; que el malvado abandone su 
camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y 
él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón.
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, 
sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque 
así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan 
mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus 
pensamientos”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 144

R. Bendeciré al Señor eternamente.

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca 
de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser 
su grandeza incalculable. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento para eno-
jarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para 
con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas 
de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que 
lo buscan; muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.
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De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 1, 20-
24. 27

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, 
Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es 
Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar 
viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con 
fruto, no sabría yo qué elegir.

Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el deseo 
de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con 
mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer en vida, 
porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo 
que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio 
de Cristo. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos 
las palabras de tu Hijo (Cfr. Hch 16, 14).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábo-
la: “El Reino de los cielos es semejante a un propietario 
que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su 
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viña. Después de quedar con ellos en pagarles un dena-
rio por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les 
dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que 
sea justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e 
hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde 
y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les 
dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’. 
Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. 
Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’.

Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su adminis-
trador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, 
comenzando por los últimos hasta que llegues a los 
primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al 
caer la tarde y recibieron un denario cada uno.

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que re-
cibirían más; pero también ellos recibieron un denario cada 
uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, 
diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron una 
hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, 
que soportamos el peso del día y del calor’.

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago 
ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pa-
garía un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero 
darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no 
puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a te-
nerme rencor porque yo soy bueno?’
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

De igual manera, los últimos serán los primeros, y los 
primeros, los últimos”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

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,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
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 reino no tendrá fin.
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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.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
El Padre Dios no está lejos de su pueblo y ofrece siempre 
su bondad a quien lo invoca. Unidos en la oración, pre-
sentemos las plegarias de esta Asamblea de fe, diciendo: 

R. Escúchanos, Señor.

Por la Iglesia, para que sea una verdadera casa de mise-
ricordia donde todos los hombres encuentren el rostro 
vivo de Dios. Oremos.

Por los fieles cristianos, para que colaboren con dedi-
cación y entrega en el anuncio del Evangelio de Cristo. 
Oremos.

Por los trabajadores, para que sean respetados sus dere-
chos, tengan un salario justo y se esfuercen con empeño 
en llevar el pan de cada día a sus hogares. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Por nuestra Patria, para que Dios nos ayude a ser au-
ténticos hermanos que se respetan y viven en armonía. 
Oremos.

Padre bueno, gracias por invitarnos a trabajar en la viña 
de tu Reino. Ayúdanos a llevar una vida digna del Evan-
gelio que nos regalas todos los días. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, 
para que recibamos, por este sacramento celestial, 
aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a 
proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Invoquemos juntos la misericordia del Señor para su 
pueblo.

Padre nuestro...
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 10, 14
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; y conozco a mis 
ovejas, y ellas me conocen a mí.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confór-
tanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios 
recibamos el fruto de la redención y la conversión de 
nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, purifica a tus hijos en el cuerpo 
y en el alma para que, por inspiración tuya, arrepenti-
dos de sus pecados sepan evitar los placeres nocivos y 
encuentren en ti su gozo y su consuelo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

En el nombre del Señor, rico en amor y misericordia, 
pueden en paz.
Demos gracias a Dios.
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Cada persona se ha encontrado con Jesús en diferentes 
momentos de su vida. Como bautizados, todos los 

que acudimos a su llamado y colaboramos en la misión de construir 
su Reino en la tierra seremos recompensados con la gracia de su 
presencia en el cielo.

Completa correctamente este crucigrama.

1. Jesús contó a sus discípulos esta ...
2. Es la historia del ___ de una viña.
3. Este hombre salió a contratar unos ...
4. Quedó de pagarles por día un ...
5. Luego encontró a otros en la plaza que estaban ...
6. A ellos quedó de pagarles lo que era ...
7. Contrató a trabajadores en la mañana, al medio día y en la ...
8. El señor ordenó al administrador les pagara su ...
9. Los primeros trabajadores
    vieron lo que pagaron a los
    últimos y se ...
10. El dueño les dijo que
      quería dar lo
      mismo a los ...

1

2

3 4

5

6
7

8

9

10
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REFLEXIÓN

El Evangelio de este domingo tiene una gran ense-
ñanza para los discípulos del Señor. Jesús compara 

el Reino de los cielos con el propietario de una viña que 
contrata trabajadores durante el día, con quienes, a pesar 
de que su labor sea de más o menos tiempo, acuerda 
en pagar un denario por la jornada. Vamos a reflexionar 
sobre los llamados por Jesús, en estos tiempos, para 
trabajar en los campos de su Reino.

Contratados por Jesús para 
trabajar en su Reino

Redacción Codicosoc
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1.  La Iglesia, como Madre y Maestra tiene que iluminar 
a la humanidad entera con la luz de la misericordia de 
Jesús, ayudando a los más necesitados.

2. Los bautizados, porque tenemos el compromiso de 
ser testigos de la vida nueva que hemos recibido del 
Señor al estar consagrados como dignos hijos de Dios.

3. Las familias, ya que deben mostrar al mundo su iden-
tidad como célula básica de la sociedad en la formación 
de grandes valores y virtudes.

4.  Los sacerdotes, quienes desde su consagración están 
invitados a dar testimonio de la presencia de Cristo pas-
tor, esposo y servidor de la comunidad.

5. Los evangelizadores y catequistas, para que con su 
palabra y ejemplo de vida ayuden a que los hermanos 
conozcan el Evangelio de Cristo.

6.  Las autoridades civiles, porque la misión que les ha 
sido encomendada los obliga a ser hombres y mujeres 
coherentes en su trabajo, promoviendo la justicia y la 
paz.

7.  Los jóvenes, como testigos de esperanza y amor, ya 
que su entusiasmo mostrará un rostro de Iglesia fresco 
y atractivo para los demás.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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8.  Los niños, con su alegría y sencillez, para que sigan 
siendo grandes maestros de la vida, conservando su 
alma limpia y corazón puro.

9.  Los pecadores, para que con una conversión sin-
cera demos ejemplo de que la compasión de Dios es 
generosa e invita a una transformación radical de la 
existencia.

10.  A todos los corazones de buena voluntad, para 
que juntos trabajemos en la construcción de un mundo 
más humano, donde prevalezca el respeto, la caridad 
y el servicio.

Jesús es un buen amigo, que a todos nos paga lo 
justo por trabajar en la viña de su Reino. Quitemos 
de nuestra vida las actitudes de envidia y rivalidad 
entre hermanos para colaborar, a cualquier hora, en 
favor de la salvación de los hombres. En el anuncio 
del Evangelio nos hay más, ni menos, porque todo 
pensamiento, palabra y acción por el Reino de los 
cielos vale la eternidad.


