
1Mensajero de la Palabra

de la Palabra

“Iluminen al mundo con la luz 
del Evangelio” (Cfr. Flp 2, 15) 
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE OCTUBRE

Esforzarse por vivir el Evangelio del Señor, 
para ayudar a la Iglesia en el trabajo misione-
ro de construir el Reino de Dios en el mundo.

ANTÍFONA DE ENTRADA   Cfr. Sal 16, 6. 8
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; inclina tu 
oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la 
niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas.

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

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

ACTO PENITENCIAL
Con humildad, presentemos nuestra vida ante el Señor 
para recibir su perdón y producir abundantes frutos de 
santidad. En silencio, reconocemos las faltas cometidas.

Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.
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Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.

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

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
Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad 
sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un co-
razón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo…



4 Mensajero de la Palabra

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 45, 1. 4-6

Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha toma-
do de la mano para someter ante él a las naciones y 
desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él 
los portones y que no quede nada cerrado: “Por amor 
a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por 
tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me 
conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no 
hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, 
para que todos sepan, de oriente a occidente, que no 
hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. 
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 95

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor 
toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos; de 
nación en nación sus maravillas. R.

Cantemos al Señor, porque él es grande, más digno de 
alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, 
que ni existen; ha sido el Señor quien hizo el cielo. R.
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Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria 
y su poder y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle 
en sus atrios sacrificios. R.

Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el 
Señor los atrevidos. “Reina el Señor”, digamos a los 
pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesa-
lonicenses 1, 1-5

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la 
comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada 
por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.

En todo momento damos gracias a Dios por ustedes 
y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante 
Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que 
manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que 
ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su 
esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.

Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de 
Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra 
predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a 
cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del Es-
píritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

O bien, cuando se celebra el Domingo Mundial de las Misiones
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De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 10, 9-18

Hermanos: basta que cada uno declare con su boca que 
Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la 
santidad y  declarar con la boca para alcanzar la salva-
ción. Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él 
quedará defraudado, porque no existe diferencia entre 
judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, 
espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el 
que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.
Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en 
él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de 
él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se 
lo anuncie? ¿Y cómo va a ver quienes lo anuncien, si no 
son enviados? Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso 
es ver correr sobre los montes al mensajero que trae 
buenas noticias!

Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya 
lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra pre-
dicación? Por lo tanto la fe viene de la predicación y la 
predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo.

Entonces, yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predi-
cación? ¡Claro que la han oído!, pues la Escritura dice: La 
voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y 
sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Aleluya, aleluya.
Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en 
su vida (Cfr. Flp 2, 15. 16).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 22, 15-21

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la 
manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, 
en algo de que pudieran acusarlo.

Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con 
algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: 
“Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con ver-
dad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque 
no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: 
¿Es lícito o no pagar el tributo al César?”.

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les con-
testó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? 
Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos le presentaron 
una moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta 
imagen y esta inscripción?”. Le respondieron: “Del Cé-
sar”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es 
del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.
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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,

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)
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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
Con el espíritu de ser una Iglesia misionera que siempre 
busca hacer la voluntad del Padre Dios, presentemos las 
intenciones de nuestra comunidad para seguir trabajando 
en el anuncio del Evangelio. Digamos con fe: 

R. Te rogamos, Señor.

Para que la Iglesia siga cumpliendo, con valor y alegría, 
el mandato del Señor de proclamar la Buena Nueva por 
el mundo entero. Oremos.

Para que los evangelizadores y misioneros sean verda-
deros apóstoles de la misericordia de Dios y ayuden a 
que los hermanos conozcan a Cristo. Oremos.

Para que nuestras autoridades civiles nos ayuden a cons-
truir una sociedad que tenga principios de justicia, paz 
y respeto entre todos. Oremos.

Para que Dios nos ayude a quitar toda hipocresía del 
corazón y darle la gloria que le merece por medio de 
nuestras palabras y acciones. Oremos.
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Padre bueno, concédenos la luz de tu Espíritu para seguir 
anunciando las maravillas de tu amor ante los hermanos. 
Danos el valor y la fortaleza para no sucumbir frente a 
las adversidades y trabajar con entusiasmo en la cons-
trucción de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad 
de espíritu, para que, por la acción purificadora de tu 
gracia, los mismos misterios que celebremos nos limpien 
de toda culpa. 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 verdaderos hermanos en la fe, con 
las palabras que Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Mc 10, 45
El Hijo del hombre ha venido a dar su vida como rescate 
por la humanidad, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos 
dones celestiales, produzca fruto en nosotros y nos 
ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar 
con sabiduría los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, que tu pueblo reciba el fruto de tu santa 
bendición para que pueda rechazar cuanto lo daña y 
encontrar lo que desea. 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.

Vayan a ser testigos del amor de Dios en el mundo. 
Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios
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REFLEXIÓN

Celebramos el Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND), es destinado en toda la Iglesia Universal 
para orar por las misiones y por los misioneros que 
se encargan de llevar la palabra de Dios a los lugares 
donde aún no la conocen. Los misioneros son perso-
nas que van a hablarles de Jesús como su Salvador, 
enseñarles a rezar, amarse unos a otros, a cumplir los 
mandamientos de Dios. Especialmente hacen esta 
misión en los hospitales, albergues, leprosarios, asilos, 
y algunos prestan este servicio de misión de tiempo 
completo o por temporadas. Por eso es importante 
en este día ayudarles con nuestra oración y también 
con un apoyo económico. 

Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo 
y prediquen el evangelio a toda creatura. Es el man-
dato de la misión que Jesús quiere que realicemos. 
Tal vez a algunos de nosotros no nos favorezca el 
tiempo para ir a misionar en algunos de estos centros 
o territorios de misión y llevarles el evangelio, pero sí 
podemos realizar la misión en los lugares en que nos 

Día mundial
para misionar

Pbro. Bernardo González González
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desenvolvemos cotidianamente: por ejemplo nuestra 
casa y familia, pueden ser tierra de misión, ya que tal 
vez haya algunos miembros que no conozcan a Jesús; 
pensemos en el esposo que no quiere conocer el amor 
que Jesús desea sembrar en él porque lleva una vida 
alejado de su amor, o en la esposa que no acepta a 
Jesús en su corazón porque prefiere escuchar la voz 
de otros que llevan el mensaje del mundo moderno, 
o en los hijos que no quieren saber de Jesús porque 
el mundo del joven de hoy los llama a vivir sin Dios, 
o la nuera o el yerno que no aceptan casarse para no 
comprometerse con lo que Dios les pide. Otra tierra 
de misión puede ser el espacio laboral, ahí donde el 
patrón o el empleado no viven la caridad, la unidad, 
la dignidad, la transparencia, que son las enseñanzas 
que Jesús nos dejó. Otra tierra de misión pueden ser 
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las escuelas, ahora por razones de salud no pode-
mos asistir a ellas, pero necesitamos evangelizar 
con nuestros buenos actos a maestros y compañe-
ros, para que se viva el respeto a la vida humana 
y a la enseñanza. Otra tierra de misión pueden ser 
los centros de diversión que frecuentamos, tener 
buenas actitudes en estos lugares es la mejor evan-
gelización que podríamos hacer.

Como vemos, hay mucho por evangelizar en estos 
campos de misión, por eso los invito a que juntos 
meditemos cómo están estas tierras de misión que 
frecuentamos día a día cada uno de nosotros y si 
en algunas hace falta llevar buenas noticias, buenos 
actos, pues entonces pongámonos en marcha a 
evangelizar como buenos misioneros que somos. 
Recordemos lo que dijo Jesús: yo estaré con uste-
des todos los días hasta el fin del mundo. 
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