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Liturgia de las Horas: 2a. Semana del Salterio

“¡Jesús, hijo de David, 
ten compasión de mí!” (Mc 10, 47)



RITOS INICIALES

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 Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu San-
to nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con 
todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Dios nos llama a ser testigos de su amor, con la predicación 
de la Palabra y el testimonio de la fe, en un momento de 
silencio, pidamos que tenga compasión de nosotros y per-
done los pecados cometidos.

Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Intención de nuestro obispo diocesano para el mes de
OCTUBRE

Que las familias, por medio del rezo del Santo 
Rosario, encuentren fortaleza en la Virgen Ma-
ría para seguir adelante, compartiendo el gozo 
de la fe.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario o bien, Domingo Mundial 
de las Misiones, utilizamos el color verde.



Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne 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 gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de 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…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Jeremías 31, 7-9

Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjen-
se por el mejor de los pueblos; proclamen, alaben y digan: 
‘El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevi-
vientes de Israel’.

He aquí que yo los hago volver del país del norte y los con-
grego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el 
ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz.

Retorna una gran multitud; vienen llorando, pero yo los con-
solaré y los guiaré; los llevaré a torrentes de agua por un 
camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para 
Israel un padre y Efraín es mi primogénito”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 125

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos 
soñar; entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se can-
saba entonces la lengua de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes 
cosas ha hecho por ellos el Señor!” Y estábamos alegres, 
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.



Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia tam-
bién ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantan-
do vendrán con sus gavillas. R.

De la carta a los hebreos  5, 1-6

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido 
entre los hombres y está constituido para intervenir en 
favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios 
por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes 
y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debi-
lidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por 
los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los 
suyos propios.

Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que 
es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, 
Cristo no se confirió así mismo la dignidad de sumo sacer-
dote; se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi Hijo, 
yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la 
Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

O bien cuando se celebra el  Domingo Mundial de las Misiones

De la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo  2, 1-8

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, ple-
garias, súplicas y acciones de gracias por todos los hom-
bres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás 



autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y 
en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido.

Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, pues él 
quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al 
conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios 
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, 
hombre él también, que se entregó como rescate por todos.

El dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo 
he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y 
apóstol para enseñar la fe y la verdad.

Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, 
hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando 
al cielo sus manos puras.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha he-
cho resplandecer la vida por medio del Evangelio (Cfr. 2 Tm 
1, 10).   
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 46-52
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus 
discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, 
se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al 
oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gri-



tar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” Muchos 
lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando 
todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!” .

Jesús se detuvo entonces, y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al 
ciego, diciéndole: “¡Animo! Levántate, porque él te llama”. 
El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acer-
có a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga 
por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Je-
sús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró 
la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 

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,
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 gozo de sentir la presencia de Dios en nuestra vida, 
por medio de la proclamación de su Palabra y la celebra-
ción de la Eucaristía, presentemos las intenciones de la co-
munidad, diciendo con esperanza: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea mensajera de amor y paz en el mun-
do entero, compartiendo la caridad de Cristo con los herma-
nos más pobres y necesitados. Oremos.

Para que los evangelizadores y misioneros sean fortale-
cidos con la luz del Espíritu Santo, trabajando con valor 
y alegría en el anuncio de la buena nueva del Evangelio. 
Oremos.



Para que nuestra parroquia sea un espacio de compasión 
y misericordia con los hermanos, mostrando solidaridad y 
ayuda hacia la gente vulnerable de la comunidad. Oremos.

Para que esta Asamblea de fe se comprometa a servir a los 
demás con espíritu de fraternidad, atendiendo el llamado 
de Cristo, que nos invita a ser discípulos y misioneros de su 
amor. Oremos.

Padre Dios, escucha los clamores de tu pueblo, que desea 
vivir en gracia y santidad, liberado de la esclavitud del pe-
cado. Concédenos seguir luchando por la construcción de 
tu Reino y compartir tu mensaje de salvación en todos los 
ambientes de la vida diaria. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para 
que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado 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
Oremos con fe, pidiendo al Señor que tenga compasión 
del mundo entero.



Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 19, 6
Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos ala-
banzas en el nombre de nuestro Dios.

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

RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, da en abundancia a tus fieles la gracia celes-
tial, para que te alabe con los labios, con el alma y también 
con la vida, y ya que es un don tuyo todo lo que somos, 
que sea también tuyo todo lo que vivamos. 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 y la bondad del Señor, pue-
den ir en paz.
Demos gracias a Dios.



Reflexión

Pbro. Bernardo González González

Celebramos el Domingo Mun-
dial de las Misio-
nes (DOMUND), 

es el domingo destinado en 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 personas que van a hablarles de Jesús como su 
Salvador, de enseñarles a rezar, amarse unos a otros, a cum-
plir los mandamientos de Dios. Especialmente hacen 
esta misión en los hospitales, albergues, leprosarios, 
asilos, y son personas que prestan este servicio 
de misión de tiempo completo o por tempo-
radas. Por eso es importante en este día 
ayudarles con nuestra oración y tam-
bién con un apoyo económico. 

Jesús les dijo a sus discí-
pulos: “vayan por todo 
el mundo y prediquen el 
evangelio a toda creatu-
ra”. Es el mandato de la 
misión que Jesús quiere 
que realicemos. Tal vez 
a algunos de nosotros 
no nos favorezca el tiem-
po para ir de misión hacia 
algunos de estos centros o 
territorios y llevarles el evan-
gelio. Pero sí podemos realizar la 

Día mundial para misionar



misión en los lugares en que nos desenvolvemos cotidianamen-
te: por ejemplo en nuestra casa, con nuestra familia, ya que tal 
vez haya algunos miembros que no conozcan a Jesús; pense-
mos en el esposo que no quiere conocer el amor que Jesús 
quiere sembrar en él porque lleva una vida alejado de su amor, 
o en la esposa que no acepta a Jesús en su corazón porque pre-
fiere 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 trabajo, 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 para generar la unidad, la paz unos a otros. Otra tierra 
de misión pueden ser las escuelas, ahora por razones de salud 
no podemos asistir a ellas, pero necesitamos evangelizar con 
nuestros buenos actos a maestros y compañeros alumnos 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 fre-
cuentamos, llevar buenas actitudes es la mejor evangelización 
que podríamos hacer.

Como vemos hay muchos campos de misión, por eso los invito 
a que juntos meditemos cómo están estas tierras que frecuenta-
mos día a día cada uno de nosotros y si en algunas hace falta lle-
var buenas noticias, buenos actos, pues entonces pongámonos 
en marcha a evangelizar como buenos misioneros que somos. 
Recordemos lo que dijo Jesús: “Yo estaré con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 

Oremos por todos los obispos, especialmente por 
los obispos de México, pidiendo la intercesión del 
santo patrono del Episcopado Mexicano, para que 

cumplan santamente su ministerio. 

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Jesús nos abre los ojos a la realidad del Reino de Dios con su 
Palabra de verdad y vida, escuchemos el mensaje y sigámoslo 
sirviendo a nuestro prójimo. Coloca en el recuadro el número 
del orden correcto de las ilustraciones y coloréalas.


