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“Hoy ha llegado la salvación a esta casa” 
(Lc 19, 9)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 37, 22-23

No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Ven 
de prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvador.

ENTRADA 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y la compasión de Cristo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Dios desea que el pecador cambie de conducta y tenga vida 
nueva. En silencio, invoquemos su misericordia para recibir 
el perdón. 

Yo confieso...

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

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.



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 omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe 
el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, 
concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos 
tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo…



LITURGIA DE LA PALABRA
Del libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2
Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de 
arena en la balanza, como gota de rocío mañanero, que cae 
sobre la tierra.

Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, 
aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles 
ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe 
y no aborreces nada de lo que has hecho; pues si hubieras 
aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo 
podrían seguir existiendo las cosas, si tú no lo quisieras? 
¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora, si tú 
no lo hubieras llamado a la existencia?

Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que 
amas la vida, porque tu espíritu inmortal, está en todos los 
seres.

Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los 
reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que 
se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 144

R. Bendeciré al Señor eternamente.

Dios y rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre 
y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no 
cesará mi boca de alabarte. R.



El Señor es compasivo y misericordioso, lento para 
enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para 
con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus 
fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y 
narren tus proezas a los hombres. R.

El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad 
en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y 
al agobiado alivia. R.

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses 1, 11-2, 2

Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que Dios 
los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y 
con su poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos 
que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido 
por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y él los 
glorificará a ustedes, en la medida en que actúe en ustedes 
la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor.

Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y 
a nuestro encuentro con él, les rogamos que no se dejen 
perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas 
revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a 
nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor 
es inminente.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



Aleluya, aleluya.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él, tenga vida eterna (Jn 3, 16). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 19, 1-10

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando 
la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús; pero la gente 
se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces 
corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por 
ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: 
“Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme 
en tu casa”.

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
comenzaron todos a murmurar diciendo: “Ha entrado a 
hospedarse en casa de un pecador”.

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a 
dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado 
a alguien, le restituiré cuatro veces más”.

Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 
también él es hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido 
a buscar y a salvar lo que se había perdido”.
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
Confiamos en la bondad de nuestro Padre Dios, quien llega 
a la casa del corazón para mostrar su compasión y mise-
ricordia. A cada invocación respondemos:

R. Escúchanos, Señor.

Para que la Iglesia sea testigo del amor de Dios por la hu-
manidad, sirviendo con caridad a los más necesitados de 
la comunidad. Oremos.

Para que los pecadores decidamos tener una conversión 
sincera, siendo apóstoles y mensajeros de esperanza ante 
los hermanos. Oremos.

Para que nuestros hogares reciban la visita de Jesús y se 
llenen de la buena nueva del Evangelio, para vivir el amor, 
el perdón y la paz. Oremos. 

Para que nuestra Asamblea de fe se prepare para recibir al 
Señor, en la Eucaristía y al final de los tiempos, celebrando 
con gozo la alegría del Evangelio. Oremos.



Padre bueno, recibe las intenciones y necesidades de tu 
pueblo. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y misericor-
dia. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

.LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y 
nos obtenga la plenitud de tu misericordia. 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
Unidos en la fe y la caridad, invoquemos la bendición de 
nuestro Padre Dios.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 57
Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo 
por él, dice el Señor, así también el que me come vivirá por mí.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de 
tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celes-



tiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas 
que contienen. 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, muéstrate propicio con tu pueblo y no prives 
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 a compartir la misericordia del Señor, pueden ir en 
paz.
Demos gracias a Dios. 

Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que, los que han 

errado el camino, y se han enaltecido a sí mismos, vuelvan 
a ser de baja estatura, se mantengan pequeños, humildes, 
y se suban al árbol de vida, que es la cruz de su Señor, para 

que puedan verlo cara a cara, y él se hospede en sus 
corazones y les conceda la conversión, para que puedan 

alcanzar la salvación.
 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic. Jonás Jaime Pedraza

Queridos hermanos: 
El pasaje del evangelio que escuchamos este domingo, nos per-
mite apreciar la forma misteriosa en que la misericordia del Señor 
toca el corazón del hombre, en todas las variadas y complejas 
situaciones que se encuentre.  

Hoy se trata de un hombre rico, la situación contrasta con aque-
lla expresión de Jesús, acerca de “lo difícil que le será a un rico 
entrar en el Reino de los cielos” (Mt 19, 23), sin embargo, puede 
darse, pues hay personas que han hecho fortuna material, y que 
curiosamente anhelan encontrar la fortuna espiritual, es decir, 
conocer, amar y servir a Cristo Jesús, en los pobres y necesitados.  

Buscar la mirada de Cristo



Revela mucho la personalidad de 
Zaqueo el anhelo de ver a Jesús pa-
sar. Sólo quería verlo de lejos. Pero 
dadas las circunstancias de la mul-
titud y de su baja estatura, opta por 
realizar un gesto que podría parecer 
ridículo, y más porque era hombre 
rico, y jefe de publicanos. Subirse 
a un árbol, resulta ser una opción 
intrépida, pero de fondo nos permite 
ver, cómo la Misericordia de Dios lo 
atraía cada vez más; y sin saber por 
qué, su corazón comenzó a latir con 

mucha fuerza, sin advertir que se acercaba uno de los momentos 
inolvidables y decisivos de su vida.  

Zaqueo nunca pensó que sería visto por Jesús, y ¡oh sorpresa!, 
Jesús levanta su mirada directamente hacia él, y Zaqueo se 
experimenta descubierto totalmente en esa mirada, más aún 
evidenciado ante todos. Si era jefe de publicanos, su fama era 
ciertamente despreciable, pero ante la mirada despreciativa de 
muchos, Jesús lo mira con amor, y le urge bajar para prepararse 
y darle hospedaje al único Salvador del mundo.  

Ya la gracia había actuado en Zaqueo, desde hacía tiempo que la 
riqueza acumulada, no satisfacía las verdaderas necesidades de 
su corazón. El nombre de Jesús le resonaba como la respuesta al 
misterio de su miseria humana, esa miseria que pretendió cubrir 
con negocios, fortuna y buena vida, pero que cada vez emergía 
en forma de dolorosa desolación, vacío y frivolidad de vida. Quería 
verle porque quería conocerse, y saber cómo remediar aquella 
insatisfacción interna, que es invisible a los ojos humanos, pero 
altamente perceptible a los ojos de Jesús.  

Busca la mirada de Cristo, y se convertirá de una vez por todas 
tu corazón, y por tu conversión se generará mucha alegría en el 
cielo y en tu entorno interhumano.
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La misericordia del Señor es grande, él ama al pecador y 
rechaza el pecado, espera con paciencia y respeto a que 

lo dejemos entrar en nuestro corazón. Una vez que le abrimos la 
puerta, su amor transforma radicalmente nuestra vida.
Encuentra las siete diferencias en la imagen de la derecha y 
colorea las ilustraciones.


