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“Sólo hemos hecho lo que teníamos
que hacer” (Lc 17, 10)



RITOS INICIALES
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
El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos 
a Dios, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El servicio a los hermanos nace de la fe y la confianza en 
el Señor. Con toda humildad, invoquemos su misericordia, 
pidiendo perdón por las faltas cometidas. (Silencio).

Yo confieso…

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
OCTUBRE

Con espíritu evangélico y misionero, anunciar la 
buena nueva del Reino de Dios en los diversos 
ambientes de nuestra vida diaria.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



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 todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra 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 Se-
ñor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
Del libro del profeta Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, 
y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas 
a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas 
mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y vio-
lencias, y surgen rebeliones y desórdenes.

El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión que te 
he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda 
leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero 
que viene corriendo y no fallará; si se tarda, espéralo, pues 
llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio; el justo, 
en cambio, vivirá por su fe”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 94

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que 
nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle 
gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al 
Señor, que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros, 
su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.



Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan 
su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, 
cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto 
mis obras”. R.

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
1, 6-8. 13-14

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el don de 
Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el 
Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, 
de amor y de moderación.

No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su 
causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por 
la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. 
Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de 
mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en 
Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu 
Santo, que habita en nosotros. 
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
La palabra de Dios permanece para siempre. Y ésa es la 
palabra que se les ha anunciado (1Ped 1, 25).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 17, 5-10



En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos 
la fe”. El Señor les contestó: “Si tuvieran fe, aunque fuera 
tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a 
ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, 
y los obedecería.

¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o 
pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: 
‘Entra en seguida y ponte a comer’? ¿No le dirá más bien: 
‘Prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo 
coma y beba; después comerás y beberás tú’? ¿Tendrá 
acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste 
cumplió con su obligación?

Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se 
les mandó, digan: `No somos más que siervos; sólo hemos 
hecho lo que teníamos que hacer’”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 
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
Elevemos nuestras súplicas al Padre Dios que, en la per-
sona de su Hijo, quiere aumentarnos la fe para ser mejores 
hermanos y crecer en santidad. Con esperanza, digamos: 

R. Te lo pedimos, Señor.



Para que la Iglesia cumpla su vocación misionera de ser 
testigo del Reino de Dios y de anunciar la buena nueva del 
Evangelio a todos los hombres. Oremos.

Para que los pastores de la comunidad sean valientes en su 
fe y proclamen con alegría el mensaje de Jesús, especial-
mente a los fieles que sirven cada día. Oremos.

Para que la Palabra de Dios haga eco profundo en la mente 
y el corazón de quienes la escuchan y conviertan su vida a 
Cristo, luz y vida de la humanidad. Oremos.

Para que nuestra Asamblea de fe se comprometa a ser un 
reflejo vivo de Cristo resucitado, compartiendo la caridad y 
la misericordia con los necesitados. Oremos.

Escucha, Padre bueno, las oraciones y súplicas de tu pueblo. 
Concédenos ser discípulos y servidores de tu amor para ayu-
dar a que la fe siga creciendo en el corazón de los hermanos. 
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

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 Misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y nos conceda 
su bendición.

Padre nuestro...

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

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser transformados en aquel a 
quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro, concede al pueblo cristiano vivir la fe que 
profesa y amar los misterios que celebra. 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 ser testigos de nuestra fe en el Señor, pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios. 

Oración por los sacerdotes

Oremos por nuestros sacerdotes, para que abran 
su corazón al amor de Cristo y se revistan de la 
dignidad sacerdotal, para que permanezcan en 
la fidelidad a su amistad, reconociendo que no 
son más que siervos que hacen lo que tienen que 
hacer; pero él los ha llamado “amigos”.

 La Compañía de María,
Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic. Jonás Jaime Pedraza

¿Qué sentido tiene suplicar a Jesús el aumento de la fe? y ¿qué 
sentido tiene su respuesta, con el ejemplo de un árbol que podría 
arrancarse de raíz y plantarse en el mar?  

Suplicamos el aumento de la fe porque frecuentemente nos ex-
perimentamos frágiles a la hora de la prueba, de la adversidad, 
de la tentación; suplicamos el aumento de la fe porque ante la 
inestabilidad y complejidad de los tiempos que vivimos, resulta 
dudoso que pueda existir arreglo favorable en el mundo, nos 
parece imposible que se puedan superar diversos cánceres so-

¡Creo Señor, pero dame 
la fe que me falta!



ciales, como el espiral de violencia que suprime vidas -muchas de 
ellas inocentes- de una forma alarmante, los cárteles de la droga 
y con la agravante desfachatez de complicidad con autoridades, 
el degradante sistema penitenciario con todas sus corruptelas al 
interno de los penales estatales y federales, el creciente número 
de desplazados, con la consecuente desintegración de familias, 
los desempleados y el aumento de negocios ilícitos, los fracasos 
matrimoniales por adulterios e infidelidades, con la consecuente 
orfandad y mayor vulnerabilidad de los niños, los suicidios reali-
zados, y los que viven intentándolo, los persistentes fenómenos 
de polarizar y dividir a las naciones mediante la introducción de 
ideologías que avivan la descomposición de las personas y de 
la comunidad humana, el creciente y preocupante desequilibrio 
climático que en cada estación observamos una naturaleza más 
agresiva en sus bajas o altas temperaturas, en sus torrenciales 
e inéditos aguaceros o en sus angustiosas sequías, en sus tem-
blores tan coincidentes en fechas que aún rememoran el dolor 
de muchas personas fallecidas, el temor de nuevas pandemias 
que vuelvan a postrar a la humanidad en situaciones que exce-
den no pocas veces las posibilidades y recursos humanos para 
afrontarlas.  

Y cada familia, cada persona podría aquí agregar sus propias 
insuficiencias, problemas, carencias, debilidades y pecados, por 
lo cual, es tan necesario y coherente pedir el aumento de la fe, 
justamente para que nuestra vida no se hunda en un pesimismo 
insalvable, o en una actitud descorazonada, resignada, melan-
cólica, y deprimente, o en una intriga profunda que suministra 
sentimientos de desconfianza hacia el Señor.  

Escuchemos la Palabra del Señor, con todo el anhelo de conver-
tirnos a él, con toda nuestra voluntad de obedecerle, y con toda 
nuestra necesidad de ser salvados por él.  



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Pidamos al Señor que haga crecer nuestra fe y confiados en su 
misericordia realicemos la misión que él nos encomienda, que es 
llevar el bien y la verdad de su amor a todos nuestros hermanos. 
La fe sostiene las obras buenas; encierra en un círculo los actos 
que un buen siervo realiza con la confianza puesta en el Señor.

ORACIÓN

SERVICIO A
LA COMUNIDAD

QUEHACERES
DEL HOGAR

TAREAS
ESCOLARES

CONFESIÓN

COMUNIÓN

MENTIRA

ROBO

MALTRATO A
LOS COMPAÑEROS

FLOJERA

NO VOY
A MISA

COMPARTIR
CON LOS MÁS
NECESITADOS

OBEDECER A
MIS PADRES

RESPETAR
LEYES Y
REGLAS


