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Liturgia de las Horas: 2a. Semana del salterio

“Todo el que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido”

(Lc 18, 14)



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 Santo 
nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con 
todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, 
abramos nuestro corazón al Dios justo, que tiene piedad 
de nosotros porque reconocemos los pecados cometidos. 
(Silencio).

Señor, ten misericordia de nosotros.

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 o bien, Domingo Mundial de las Misiones 
utilizamos el color verde.



Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

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, 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, tu Hijo, que vive y reina con-
tigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA
Del libro del Sirácide (Eclesiástico) 35, 15-17. 20-22

El Señor es un juez que no se deja impresionar por aparien-
cias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las 
súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del 
huérfano ni las quejas insistentes de la viuda.

Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plega-
ria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las 
nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin 
descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el 
justo juez le hace justicia.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 33

R. El Señor no está lejos de sus fieles.

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de 
alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre 
su pueblo al escucharlo. R.



En contra del malvado está el Señor, para borrar de la 
tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo 
y lo libra de todas sus congojas. R.

El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas 
abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán 
quienes en él esperan. R.

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 
4, 6-8. 16-18

Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del sacrificio 
y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien 
en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado 
en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la 
que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no 
solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con 
amor su glorioso advenimiento.

La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me 
ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en 
cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas 
para que, por mi medio, se proclamara claramente el 
mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y 
fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá 
librando de todos los peligros y me llevará salvo a su Reino 
celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

O bien, cuando se celebra el Domingo  Mundial de las Misiones



De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 10, 9-18

Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que 
Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse.

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la 
santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. 
Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará 
defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no 
judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido 
con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al 
Señor como a su Dios, será salvado por él.

Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? 
¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él? ¿Y 
cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? 
¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien, si no son enviados? 
Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr sobre 
los montes al mensajero que trae buenas noticias!

Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo 
Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por 
lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste 
en anunciar la palabra de Cristo.

Entonces, yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predicación? 
¡Claro que la han oído!, pues la Escritura dice: La voz de los 
mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras 
han llegado hasta el último rincón de la tierra. 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.



Aleluya, aleluya.
Dios reconcilió al mundo consigo, por medio de Cristo, y a no-
sotros nos confió el mensaje de la reconciliación (2Cor 5, 19).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 18, 9-14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que 
se tenían por justos y despreciaban a los demás:

“Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo 
y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su 
interior: ‘Dios mío, te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago 
el diezmo de todas mis ganancias’.

El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a 
levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse 
el pecho, diciendo: ‘Dios mío, apiádate de mí, que soy un 
pecador’.

Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado 
y aquél no; porque todo el que se enaltece será humillado y 
el que se humilla será enaltecido”.
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, para que, desde 
el grande amor de su Hijo amado, envíe operarios valientes 
que trabajen en el mundo siendo testigos de su misericordia.
Decimos con fe: 

R. Te rogamos, Señor.

Para que en toda la Iglesia, especialmente en los lugares 
más necesitados, se anuncie la buena nueva del Evangelio 
de la salvación. Oremos.

Para que en nuestras comunidades parroquiales florezcan 
abundantes vocaciones religiosas y misioneras para el bien 
de la humanidad entera. Oremos.

Para que las autoridades civiles sean testigos de la justicia, 
promoviendo los valores de la paz, la reconciliación y la 
ayuda mutua entres los pueblos. Oremos.

Para que la participación en esta Eucaristía nos ayude a 
ser hombres y mujeres de oración humilde que transforma 
y renueva la vida. Oremos.



Atiende, Padre bueno, las necesidades y oraciones de tu 
familia santa que invoca tu presencia para que nos ayudes 
a ser mensajeros de tu amor y testigos de tu Reino. 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 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
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, sig-
no de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos 
juntos como el Señor nos ha enseñado.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Ef 5, 2
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como 
ofrenda agradable a Dios.



Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que se reconozcan 

débiles y pecadores, y se acerquen al sacramento de la
confesión, con el corazón contrito y humillado, y pidan per-

dón, arrepentidos, con propósito de enmienda, para
que reciban la gracia de la reconciliación con Cristo.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo 
lo que significan, para que lo que ahora celebramos en 
figura 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.

Dios nuestro, que tu pueblo se alegre sostenido por tu mano 
protectora, para que, al progresar en su vida cristiana, se 
alegre también con las gracias presentes y las futuras. 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.

Anuncien con alegría el Evangelio del Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. 



Reflexión

Pbro. Lic. Jonás Jaime Pedraza

Estimados hermanos, en el evangelio de 
hoy, se pone de manifiesto 

nuevamente el interior de cada persona, el cual Dios conoce 
perfectamente. San Lucas nos hace visible lo que los seres 
humanos, incluso los más religiosos, pueden albergar en su 
corazón.  

Sorprende lo que una persona dentro del templo, el espacio 
sagrado para la comunicación con Dios, y realizando un gesto 
de oración, puede pensar. Y justamente lo sorprendente está 
en que …en un lugar sagrado, realizando una acción profunda-
mente religiosa, teniendo instrucción en la ley santa de Dios… 

Ante todo la humildad



el fariseo nutra una falsa concepción de Dios, de sí mismo y de 
los demás, porque se experimenta impecable, recto y justo, y 
desde su visión falseada de la realidad,  su oración y sus juicios 
resultaron indignos del lugar donde estaba y contradictorios a 
lo que estaba haciendo. Entró en el templo y salió de él, con la 
misma visión nutrida y torcida con la que llegó, no se encontró 
con Dios, sino con una idea persistentemente desviada de Dios, 
de sí mismo y de los demás.  

Los comentarios internos o externos que se llegan a hacer 
sobre las personas sin conocer su corazón, son muchos y va-
riados, los pensamientos que podemos formular internamente 
sobre otros que visiblemente fallan, nos pueden no sólo distraer 
de la oración, sino desviar totalmente el pensamiento hasta 
sentirnos jueces implacables de pequeños o grandes errores de 
los hermanos, sin advertir la propia miseria. Resulta muy fácil 
pensar mal, hablar mal, y juzgar mal sólo por la apariencia o “el 
se dice” haciendo criterio de vida el prejuicio y el juicio sobre 
la vida de los demás. En lugar de juzgar y “comer” personas, 
deberíamos agachar la cabeza ante Dios, suplicar su miseri-
cordia para todos, de forma especial para que nuestro corazón 
alcance verdaderamente la conversión profunda y constante.  
El pecador arrepentido, perdonado, rehabilitado en el sano 
juicio por la misericordia divina, se convierte más en autori-
dad moral, que alguien que se siente impecable, porque no 
ha fallado como los demás, pero su orgullo desmedido no le 
permite mirarse aún en la misericordia que salva, haciendo 
nulo su acto de orar.  

La humildad es el terreno apropiado para que Dios obre mara-
villas en nosotros, y la actitud espiritual idónea para el cultivo 
de sus dones. Que él corone sus propios dones en tu corazón 
humilde, con los méritos de tu caridad. (Prefacio de los santos). 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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La oración la mejor forma de entrar en contacto con Dios, al hablar de 
nuestra realidad con él, conocemos mejor nuestro ser, así le damos 
gracias por nuestras cualidades, reconocemos nuestros defectos y le 
pedimos sus dones para mejorar como personas. La humildad nos ayuda 
a aceptar que necesitamos de la misericordia de Dios para superar nues-
tras debilidades.Traza una línea para unir las palabras con el personaje 
que le correspondan, procurando que las líneas no se crucen entre sí.


