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“Todo aquel que no está contra 
nosotros, está a nuestro favor”

(Mc 9, 40)
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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

Para que en nuestra Patria se respete 
la vida, la familia y la dignidad de la 
persona, compartiendo los valores de 
la justicia y la paz. 

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 
El Señor pide que no seamos motivo de escándalo para 
los demás y nos apartemos de toda ocasión de pecado. 
En silencio, pidamos perdón por las faltas cometidas.
(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. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

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 
misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para 
que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos 
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LITURGIA DE LA PALABRA

hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro 
Señor Jesucristo…

Del libro de los Números  11, 25-29

En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló 
con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moi-
sés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu 
se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar.

Se habían quedado en el campamento dos hombres: uno 
llamado Eldad y otro, Medad. También sobre ellos se 
posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, 
eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar 
en el campamento.

Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Me-
dad estaban profetizando en el campamento. Entonces 
Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante 
de Moisés, le dijo: “Señor mío, prohíbeselo”. Pero Moisés 
le respondió: “¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá 
que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera 
sobre todos ellos el espíritu del Señor”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 18

R. Los mandamientos del Señor alegran el corazón.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; 
inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al 
sencillo. R.

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los 
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 
justos. R.

Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos 
con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Per-
dona mis errores ignorados. R.

Presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que el or-
gullo me domine; así, del gran pecado tu servidor podrá 
encontrarse libre. R.
 
De la carta del apóstol Santiago 5, 1-6

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgra-
cias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido; 
la polilla se ha comido sus vestidos; enmohecidos están 
su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra 
ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto 
ustedes han atesorado un castigo para los últimos días.
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El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores 
que segaron sus campos está clamando contra ustedes; 
los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de 
los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entre-
gados al lujo y al placer, engordando como reses para el 
día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los 
han matado, porque no podían defenderse.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad 
(Cfr. Jn 17, 17). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 
47-48
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a 
uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como 
no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero Jesús le 
respondió: “No se lo prohíban, porque no hay ninguno 
que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz 
de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra no-
sotros, está a nuestro favor. 

Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el 
hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se que-
dará sin recompensa.
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PROFESIÓN DE FE

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que 
cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de 
esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. 

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más 
te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos 
manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y 
si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te 
vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies 
ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión 
de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en 
el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al 
lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego 
no se apaga”.
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).
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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.

ORACIÓN UNIVERSAL
Ante el Señor, fuente de amor y misericordia, presente-
mos las intenciones de la comunidad, con la firme seguri-
dad de ser escuchados y que él responderá a las súplicas 
de su pueblo fiel. A cada invocación respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.



9Mensajero de la Palabra

Para que la Iglesia sea testigo de la bondad del Señor, 
compartiendo en la caridad las bendiciones que ha reci-
bido de Jesús, Salvador del mundo. Oremos.

Para que los evangelizadores y catequistas sean humildes 
servidores de los hermanos, trabajando con entusiasmo 
en el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Oremos.

Para que la gracia del Señor nos ayude a quitar todo lo 
que sea motivo de escándalo para los demás y nos con-
ceda apartarnos de las ocasiones de pecado. Oremos.

Para que nuestra Asamblea dominical se convierta en un 
signo de comunión en la fe y el amor, para comprome-
ternos a ayudar a los más necesitados. Oremos.

Padre bueno, tu voluntad es santa y tus mandamientos 
alegran nuestro corazón. Concédenos ser mensajeros de 
tu amor en medio de las circunstancias difíciles de la vida, 
construyendo tu Reino de amor y paz. 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.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

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
Pidamos al Padre Dios que no nos deje caer en la tenta-
ción y nos libre de todo mal.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal  118, 49-50
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, 
ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro 
cuerpo 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.
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Dios y Padre nuestro, purifica a tus hijos en el cuerpo y 
en el alma para que, por inspiración tuya, arrepentidos 
de sus pecados sepan evitar los placeres nocivos y en-
cuentren en ti su gozo y su consuelo.
Amén.

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

Fortalecidos en la fe y la esperanza, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Amén.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
tengan el valor de hacer las obras de Dios, 

porque nadie puede prohibirles obrar el bien 
y expulsar demonios, conquistar almas y edi-
ficar el Reino de Dios, pues eso está a favor 
de Cristo, y el que está con él no puede estar 

contra él.
 

La Compañía de María,
Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Lic. Eduardo Rueda Lugo

¡Cuidado! Una advertencia muy cla-
ra de Jesús, tómala como 

amenaza, si tú quieres. Esto va para quienes no se to-
man en serio el seguimiento de Jesús. 

Unos dicen, “Jesús es muy bueno, nos va a perdonar a 
todos…” otros dicen, “Pues para mí cada quien su vida, 
cada quien su verdad”. Otros: “Yo soy respetuoso de 
lo que los demás creen y no me creo problemas”. “Si 
un hombre tiene atracción por el mismo sexo, pues es 
así su naturaleza”. “Si otros creen en “la santa muerte”, 
pues son ellos. Si otros creen que cuando mueran se van 
a integrar a las estrellas… pueden hacer y pensar lo que 
quieran, siempre y cuando no se metan con mi vida”. 

¿Según quién, esta forma de pensar es la adecuada? 
¿Evangelizar o no evangelizar? O sólo que la otra perso-
na me lo pida. 

El respeto es un valor y brota de la dignidad de la perso-
na humana. Pero un valor no es relativo, sino universal, 
es decir, vale por lo que el valor “es” en sí mismo, y no 
por el aprecio o no de los demás. Así, tenemos el valor 
de la vida humana. De ahí la importancia de descubrir 
desde qué momento existe una vida humana. Es saber, 
po que el valor está antes que yo; por qué no es lo que 

“Si alguno incita a pecar…”
(Mc 9, 38-43.45.47-48)
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la mayoría diga. Ma-
nifestar, que no sig-
nifica imponer, sino 
mostrar lo verdadero 
para respetar lo que 
“es”. Lo que Dios de-
terminó.
 
Algunos sectores de 
nuestra sociedad han logrado irrumpir en nuestra con-
ciencia a través de los medios de comunicación de ma-
nera especial. Y nuestra conciencia es lo más sagrado 
de nuestro ser. Dios nos habla en ella y nos hace distin-
guir entre lo que es bueno y lo que es malo. 

Por ello, es malévolo deformar conciencias, porque qui-
tan lo natural en el hombre e instalan ideologías, formas 
humanas de pensar que no van con el proyecto de Dios, 
haciendo creer como bueno, lo que es malo; y lo malo 
como si fuera bueno. 

Atentos a la advertencia de Jesús: “«Si alguno incita a 
pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería 
mejor que le ataran una gran piedra de molino a su cue-
llo y lo arrojaran al mar»”. 
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