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¿Cuál de los dos hizo
la voluntad del Padre?” (Mt 21, 31)
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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  Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdadera-
mente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos 
desobedecido tus mandatos; pero haz honor a tu nombre 
y trátanos conforme a tu inmensa misericordia.

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

Saludo
La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Hermanos, el Señor nos invita a pedir perdón por el mal 
que hemos hecho, para poner en práctica la rectitud y la 
justicia. Invoquemos su amor y misericordia. (Silencio).
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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 manifiestas tu poder de una manera 
admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu mi-
sericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, 
apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas 
partícipes de los bienes celestiales. 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 Ezequiel 18, 25-28

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo el 
proceder del Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque 
es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de 
ustedes el injusto?

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la mal-
dad y muere; muere por la maldad que cometió. Cuando 
el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la 
rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita 
y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá 
y no morirá”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 24

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad 
de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos 
en ti nuestra esperanza. R.

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. 
Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R.

Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los peca-
dores el sendero, guía por la senda recta a los humildes 
y descubre a los pobres sus caminos. R.
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De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 2, 1-11

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia en 
nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación na-
cida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes 
me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría 
teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo 
amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada 
hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, 
por humildad, cada uno considere a los demás como 
superiores a sí mismo y no busque su propio interés, 
sino el del prójimo.

Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a 
las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el 
contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición 
de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho 
uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia 
aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó 
el nombre que está sobre todo nombre, para que, al 
nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la 
tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco 
y ellas me siguen (Jn 10, 27).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un hom-
bre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: 
‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, 
señor’, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le 
dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No quiero ir’, pero se 
arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 
padre?”. Ellos le respondieron: “El segundo”.

Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publica-
nos y las prostitutas se les han adelantado en el camino 
del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó 
el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas sí le creyeron; ustedes, ni 
siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni 
han creído en él”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

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.
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,
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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
Al Padre Dios, quien por su Espíritu nos une en el amor 
y la paz, presentemos las intenciones que brotan de los 
más profundo de nuestro ser. Digamos confiadamente: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que a 
ejemplo de Jesús sean humildes servidores de los her-
manos pobres. Oremos.

Por nuestra comunidad parroquial, para que desaparez-
can odios, envidias y rivalidades; y podamos vivir el amor 
y el perdón de Cristo. Oremos.

Por los niños y jóvenes, para que Dios los cuide de todo 
peligro y sigan adelante en su formación escolar, apren-
diendo valores para la vida. Oremos.

Por los que participamos de la Eucaristía, para que el 
encuentro con Cristo nos ayude a trabajar con dedica-
ción y entrega en la construcción de su Reino. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Padre bueno, descúbrenos tus caminos de esperanza. 
Somos tu pueblo fiel que desea vivir según tu voluntad 
y servir de corazón a los hermanos. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofren-
da te sea aceptable y que por ella quede abierta para 
nosotros la fuente de toda bendición. 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
Oremos juntos, como el Maestro Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  1Jn 3, 16
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en 
que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos.
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuer-
po y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en 
la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos 
compartido. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, que tu santa bendición disponga interior-
mente a tus fieles con el alimento espiritual que les pro-
porcionas, para que realicen todas sus obras fortalecidos 
por tu amor. 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.

Vayamos a compartir la alegría de nuestra fe. Pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Como bautizados todos somos llamados a colaborar en 
la construcción del Reino de Dios, esta misión la 

podemos cumplir con palabras y hechos, sólo necesitamos decidirnos 
a vivir el evangelio cada día con la ayuda del Espíritu Santo. Y tú, 
¿cómo respondes al llamado del Señor? 

Dibújate platicando con Jesús usando la guía en gris y escribe 
dentro del globito tu respuesta a la invitación de Jesús.
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REFLEXIÓN

Dios nos pide cumplir siempre su voluntad 
para que encontremos la paz en la vida y 

sirvamos, de corazón, a los demás; siendo coherentes en 
nuestras palabras y acciones. Porque el querer del Señor 
será una luz de esperanza que nos ayude a ser libres para 
amar y recorrer el sendero de la santidad. Dios quiere lo 
mejor para sus hijos y desea que, en la aceptación de su 
voluntad, cada uno encuentre los detalles de su bondad.

Ser coherentes en 
palabras y acciones

Redacción Codicosoc
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En este domingo, día del Señor y de la Iglesia, mediante 
una parábola; Jesús nos enseña que no basta con decir 
sí a Dios de palabra, sino que es necesario poner en 
práctica la fe que creemos, desde un corazón arrepen-
tido por el mal causado a la comunidad. No debemos 
conformarnos con afirmar de palabra la fe en Jesús, sino 
que tenemos el compromiso de manifestar con nuestras 
obras que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad 
para corregir los errores y enmendar el daño causado 
por la necedad humana.

El Señor cuenta la historia de dos hijos a quienes su 
padre mandó a trabajar en su viña. El primero dijo: “Ya 
voy”, pero no fue. El segundo respondió: “No quiero ir”, 
pero se arrepintió y fue. Entonces, Jesús pregunta a los 
sumos sacerdotes y ancianos, que se encontraban con 
él, sobre ¿cuál de los hijos hizo la voluntad del padre? 
Y ellos respondieron: “El segundo”.

Enseguida, desde la lección de esta parábola, el Maestro 
comenta a las autoridades judías que los publicanos y las 
prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino 
de Dios, porque se han convertido de sus faltas cometi-
das y creyeron en el camino de la justicia, predicado por 
Juan el Bautista. En cambio, los líderes judíos religiosos 
han cerrado su vida al arrepentimiento y la misericordia; 
ya que ellos eran sabios conocedores de la Ley y los 
Profetas, hombres muy espirituales, pero no aceptan 
el mensaje del Evangelio que se les está proclamando.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Hermanos, el Seños nos invita a creer y confiar en su 
amor. Necesitamos ser personas coherentes en la comu-
nidad, donde las palabras vayan de la mano con acciones 
y actitudes que den testimonio de la presencia de Dios. 

Desde una sincera conversión de nuestra vida, hoy pode-
mos cumplir la voluntad del Señor y trabajar con alegría 
en el servicio a los más necesitados. Muchos hombres 
y mujeres de 
nuestro tiem-
po están se-
dientos de la 
c o m p a s i ó n 
de Jesús y, a 
través de no-
sotros, instru-
mentos de su 
misericordia, 
ellos pueden 
encontrar la 
esperanza y la 
paz que están 
buscando.
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