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“Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente”  (Mt 22, 37)
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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 104, 3-4
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen 
al Señor y serán fuertes; busquen su rostro sin descanso.

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
Antes de participar en esta celebración eucarística, pi-
damos perdón al Señor y a la comunidad por nuestras 
faltas en contra del mandamiento del amor. (Silencio).

Yo confieso…

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
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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
Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la 
fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos 
alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que 
nos mandas. 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.

Del libro del Éxodo 22, 20-26

Esto dice el Señor a su pueblo: “No hagas sufrir ni opri-
mas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros 

LITURGIA DE LA PALABRA
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en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, 
porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente 
oiré yo su clamor; mi ira se encenderá, te mataré a espa-
da, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos, huérfanos.
Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre 
que está contigo, no te portes con él como usurero, 
cargándole intereses.

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo 
antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa 
con qué cubrirse; su manto es su único cobertor y si no 
se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a 
mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 17

R. Tú, Señor, eres mi refugio.

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me pro-
tege y me libera. R.

Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. 
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me 
libró de mi enemigo. R.

Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi sal-
vador, seas bendecido. Tú concediste al rey grandes 
victorias y mostraste tu amor a tu elegido. R.
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De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesa-
lonicenses 1, 5-10

Hermanos: Bien saben cómo hemos actuado entre us-
tedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron 
imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de 
muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu 
Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma, 
que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes 
de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se 
ha difundido la palabra del Señor; y su fe en Dios ha 
llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, 
sino en todas partes; de tal manera, que nosotros ya no 
teníamos necesidad de decir nada.

Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favo-
rable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los 
ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para ser-
virlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, 
a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos 
libra del castigo venidero.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi 
Padre lo amará y vendremos a él (Jn 14, 23).
Aleluya, aleluya.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos 
de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se 
acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más grande de la ley?”

Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Éste 
es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda 
la ley y los profetas”.
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,
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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,
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.
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ORACIÓN  UNIVERSAL
Al Padre Dios, rico en amor y misericordia, presentemos 
las oraciones de la Iglesia, rogando con humildad que su 
Providencia nos acompañe siempre. A cada invocación 
respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.

Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sean 
una luz de esperanza para la humanidad en estos tiempos 
difíciles. Oremos.

Por los huérfanos, las viudas, los oprimidos y desampa-
rados, para que la solidaridad de los cristianos les ayude 
a remediar sus problemas. Oremos.

Por los que viven lejos del amor de Dios, para que con-
viertan su corazón a Cristo y practiquen las enseñanzas 
del Evangelio. Oremos.

Por esta Asamblea de fe, para que pongamos en práctica 
el mandamiento del amor, sirviendo a los hermanos más 
necesitados. Oremos.

Señor, tú eres nuestro refugio y salvación. Atiende fa-
vorablemente las súplicas de tu pueblo y concédenos lo 
que necesitamos para nuestra salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, 
para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre or-
denado a tu mayor gloria. 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
El amor de Dios llega a nuestras vidas para orar con fe 
y esperanza, diciendo:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Ef 5, 2
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, 
como ofrenda agradable a Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo 
lo que significan, para que lo que ahora celebramos en 
figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, haz que tu pueblo se convierta a 
ti de todo corazón, pues si lo defiendes cuando peca, 
con mayor razón lo proteges cuando sinceramente se 
te entrega. 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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Estudiar la Palabra de Dios nos ayuda a 
conocerlo, amarlo y seguirlo, y la 

mejor manera de mostrar lo que aprendemos es actuar como 
nos propone Jesús en el evangelio, los actos de amor a Dios y 
a nuestro prójimo son la mejor señal de que el Espíritu Santo 
vive en nosotros.

Realiza los actos que nos propone el Señor y cruza el laberinto 
hasta su presencia
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REFLEXIÓN

Un día, la madre Teresa de Calcuta encontró a un hombre 
caído en una coladera, se veía ya muy próximo a morir. 
Estaba sucio, cubierto con unos pobres trapos y las moscas 
revoloteaban por su cara. La Madre Teresa inmediatamente 
cayó de rodillas, lo abrazó, le habló dulcemente y comenzó 
a quitarle la basura que le cubría. Un hombre que pasaba 
por ahí al ver a la madre Teresa le dice: ¡Yo no haría eso 
ni por un millón de pesos! La Madre Teresa le contestó: 
“Yo tampoco lo haría”. Y citando el evangelio de hoy dijo: 
“Tenemos que crecer en el amor y para hacer esto tenemos 
que amar a Dios y al prójimo; y dar hasta que nos duela”.

Queridos hermanos, dice Jesús que el 
mandamiento más grande 

de la ley de Dios es: amar con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todo tu ser.  El amar no es el problema, el 
asunto es ¿Cómo amo yo?  En muchas ocasiones nos 
encontramos en la vida con personas que necesitan 
de nosotros, requieren que les ayudemos a encontrar 
alguna solución a sus problemas y dificultades o que les 
orientemos. Hoy el evangelio nos recuerda que somos 

Ama y haz lo
que quieras

Pbro. Bernardo González González
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seres humanos y como tales nos necesitamos unos a 
otros. ¿Por qué no comenzar a reflexionar sobre lo que 
necesitan mis seres queridos? ¿qué necesita mi familia?, 
porque ahí puede estar mi primer contacto de amor. 
¿El esposo que tengo qué necesita en estos momentos 
para que se sienta de verdad amado por mí? ¿La esposa 
que Dios me dio, qué necesita para sentir vale la pena 
vivir el amor dentro del matrimonio? ¿Los hijos, que son 
una bendición de Dios, qué necesitan para que nuestras 
relaciones de amor sean cada vez mejores?

Son algunas de las preguntas que debemos hacernos. 
Nos puede pasar lo que a la madre Teresa de Calcuta; 
no vaya a ser que pasando por el camino de esta vida los 
primeros que encontramos solos, caídos, desesperados, 
humillados, abandonados, maltratados sean nuestros 
familiares y no hagamos nada por ellos. Hay momentos 
en la vida en que sabemos que alguno de ellos se en-
cuentra sin ganas de vivir, ni de superarse, sin motivos 
para reír, sin esperanzas, sin amor. Y ¿por qué no poner-
nos de rodillas y acercarnos a ellos a escucharlos en sus 
problemas?, ¿por qué no arrodillarnos y escuchar lo que 
les hace falta para vivir felices?, ¿por qué no arrodillarnos 
para que sientan que son valiosos y que pueden salir 
adelante, lograr sus metas?, ¿por qué no arrodillarnos 
para decirles que los amamos y que estamos dispuestos 
a que juntos, con el amor y perdón de Dios, recomenza-
remos nuestras vidas? Cuando nosotros les tendemos 
la mano a los seres que amamos y también a los seres 
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que no amamos estamos cumpliendo el mandato de 
Jesús, ama a Dios y al prójimo. 

Qué difícil resulta hacer obras de bien, de caridad 
por los demás, nos cuesta mucho trabajo ver por las 
necesidades del otro. A veces esperamos obtener 
recompensas por lo que hacemos, pero hoy la pa-
labra nos invita a que dejemos atrás recompensas 
y nos entreguemos a vivir el amor sin esperar nada 
a cambio. Como dice la Madre Teresa de Calcuta: 
“Tenemos que crecer en el amor y para hacer esto 
tenemos que amar a Dios y al prójimo; y dar hasta 
que nos duela”. Les invito a que juntos demos nuestra 
vida por aquellos que nos necesitan y empecemos 
por nuestros familiares. Compartamos más con cada 
uno de ellos, ahora que estamos en casa un poco 
más de tiempo, aprovechemos esta oportunidad que 
Dios nos da de ver por las necesidades de nuestros 
seres queridos. Porque ayudando a nuestro prójimo 
es la mejor forma de decir que amamos a Dios. Como 
decía san Agustín: ama y haz lo que quieras.
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