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“La piedra que desecharon los 
constructores, es ahora 

la piedra angular” 
(Mt 21, 42)
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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. Est 4, 17
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay 
quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y 
la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; tú eres 
Señor del universo.

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
Unidos en la fe, pidamos al Señor que nos ayude a reco-
nocer las faltas cometidas y que nos enseñe a caminar 
por el sendero de la santidad. (Silencio).

Yo confieso…
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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
Dios todopoderoso y eterno, que en la abundancia de 
tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los 
que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y 
nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. 
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 5, 1-7

Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su 
viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Re-
movió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides 
selectas; edificó en medio una torre y excavó un lagar. 
Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña 
dio uvas agrias.

Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo 
les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude 
hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando 
yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias?

Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña; le 
quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y 
será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará 
ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las 
espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella.
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de 
Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferi-
da. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente 
y ellos, en cambio, cometieron iniquidades; él esperaba 
justicia y sólo se oyen reclamaciones.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 79

R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a 
los paganos y la plantaste; ella extendió sus sarmientos 
hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. R.

Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que 
puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los ani-
males salvajes, y las bestias del campo, destrozarla? R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña 
y visítala; protege la cepa plantada por tu mano, el re-
nuevo que tú mismo cultivaste. R.

Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos la vida y ala-
baremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los 
ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 4, 6-9

Hermanos: No se inquieten por nada; más bien presen-
ten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración 
y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que 
sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús.

Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es ver-
dadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que 
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es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca 
elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido 
de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer; y 
el Dios de la paz estará con ustedes.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que 
vayan y den fruto y su fruto permanezca (Cfr. Jn 15, 16).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo esta parábola: “Había una vez 
un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una 
cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el 
vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue 
de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados 
para pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero 
éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, 
mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de 
nuevo a otros criados, en mayor número que los prime-
ros, y los trataron del mismo modo.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi 
hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, 
se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a 
matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron 
mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.

Ahora díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, 
¿qué hará con esos viñadores?” Ellos le respondieron: 
“Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el 
viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a 
su tiempo”.

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Es-
critura: La piedra que desecharon los constructores, es 
ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un 
prodigio admirable?

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes 
el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca 
sus frutos”.
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:
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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,
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
Presentemos nuestras oraciones y súplicas al Señor, con 
la confianza en que su misericordia atenderá las plegarias 
de sus hijos. Digamos con fe: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que la Iglesia sea un instrumento de la paz del Señor 
en el mundo y comparta la caridad con los más necesi-
tados. Oremos.

Para que los enfermos tengan salud y fortaleza, uniendo 
sus vidas a la cruz de Jesús para ayudar en la conversión 
de los pecadores. Oremos.

Para que las familias tengan en sus hogares el pan de 
cada día y el Señor conceda un trabajo digno a quienes 
no lo tienen. Oremos.

Para que nuestra participación en esta celebración nos 
aliente a seguir trabajando en la viña del Señor, constru-
yendo su Reino de amor y justicia. Oremos.

Atiende, Señor, las necesidades de esta comunidad cre-
yente que pone su esperanza en tu bondad. Concédenos 
ser testigos de tu misericordia en cualquier circunstancia 
de la vida. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados misterios, que celebramos 
en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a 
cabo en nosotros la santificación que proviene de tu 
redención. 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
Recemos juntos al Padre Dios como Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. 1Cor 10, 17
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque todos participamos 
de un mismo pan y un mismo cáliz. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser transformados en aquel a 

LITURGIA EUCARÍSTICA



11Mensajero de la Palabra

RITO DE CONCLUSIÓN

quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, muéstrate propicio con tu pueblo y no pri-
ves de los consuelos temporales a los que deben luchar 
por alcanzar los bienes eternos. 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 en paz a servir a Dios y a los hermanos.
Demos gracias a Dios.
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REFLEXIÓN

Un hombre trabajó las 24 horas del día con su equipo para 
producir un aparato que generara luz. Una vez conseguido el 
invento se lo dio a un muchacho para que lo llevara al piso de 
arriba. Éste subió cuidadosamente escalón tras escalón, temía 
que se le cayera tan valioso objeto, fruto de muchas horas 
de trabajo. Ya se imaginan ustedes lo que sucedió, cuando el 
muchacho alcanzó el último escalón, se le cayó de las manos 
y se rompió. Esto significó 24 horas más de trabajo para hacer 
otro aparato nuevo. El hombre cansado y dispuesto a tomarse 
un respiro, le entregó un nuevo aparato para que lo subiera al 
mismo muchacho al que se le había caído el primero. El hombre 
le dio una nueva oportunidad. Esto fue un gesto maravilloso 
lleno de una total confianza y de perdón. Dios me ofrece a mí 
ese mismo perdón. Dios ofrece a todos los seres humanos una 
primera, segunda y hasta una tercera…oportunidad.

En el Evangelio de hoy, Dios nos entrega lo mejor 
que hay en él: su viña, y nos da varias oportuni-

dades para cuidarla, tratarla bien, respetarla y para que 
dé buenos frutos. Pero qué sucede: podemos pensar en 
dos situaciones a reflexionar: podremos ser o estar del 
lado de los viñadores asesinos o del lado de los colabora-

El Señor
me premiará

Pbro. Bernardo González González
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dores para recoger los frutos. Es interesante pensar qué 
hubiera pasado si los colaboradores recogieran lo que la 
cosecha bellamente ha dejado. Esto sería realmente un 
milagro, como cual: que de la viña de Dios se recojan los 
frutos de amor entre los hermanos que han procurado 
llevarse bien cada día, la buena relación entre el esposo 
y la esposa, entre el hijo y la hija, entre los abuelos, tíos, 
primos. Que se recoja el buen trato al trabajador y el 
justo salario que le corresponde; el respeto al matrimo-
nio querido por Dios; el derecho a la vida sin interrup-
ciones; que se recoja hacer conciencia de no destruir la 
casa común; llevar una verdadera y buena vida de fe, 
que se recoja la paz entre los pueblos, los estados, las 
naciones; que se recoja el amor al dueño de la viña. Pero 
qué sucede, desafortunadamente los viñadores asesinos 
de este tiempo se han apoderado de ella y sólo quieren 
terminar con todo lo antes mencionado. Quieren que el 
mal venza y en gran parte lo han logrado. Les han matado 
al heredero y se han quedado con todo: hacen de esta 
viña lo que les venga a su antojo: proponen interrumpir 
la vida en el seno de una madre, proponen hacer pensar 
que somos libres y tenemos derecho a decidir qué ha-
cemos con nuestro cuerpo, proponen hacer que se viva 
un matrimonio barato donde cada quien puede escoger 
la pareja que quieran sea hombre o mujer, proponen 
instruirle a los niños sobre conocimientos de la vida 
que aún no son propios para su edad, proponen dar la 
libertad total a productos que son nocivos para la salud, 
proponen hacer del trabajador una máquina que sólo 
genere ingresos económicos a los dueños de empresas 
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importantes, quieren matar definitivamente la fe en 
Dios hablando mal de él y de la Iglesia. 

Hoy día son muchas las situaciones por las que difícil-
mente estamos pasando. Por eso Dios quiere que esta 
viña esté cercada, protegida y con una torre para ser 
vigilada. Es así como Dios te quiere proteger, cuidar 
y vigilar para que andes por el mejor camino y tomes 
las mejores decisiones en tu vida. Dios te invita a que 
reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo de 
hoy y te identifiques con la postura antes mencionada: 
¿Eres colaborador de Dios que quiere ir a la viña a 
recoger los frutos a su tiempo? o ¿quieres ser de los 
viñadores asesinos? La respuesta está en tu corazón. 
Pero si te decides, querido hermano, a ser colaborador 
de Dios, empieza por creerle a Jesús que es la piedra 
angular que hoy día es rechazada por los constructores 
de este tiempo. Los milagros de Dios siguen patentes 
para quienes se unen a colaborar con él. Dios te espera 
para que des frutos y le pertenezcas, Dios quiere que 
seas un buen colaborador.



15Mensajero de la Palabra


