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su camino, y el criminal sus planes; que regrese al 
Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico 
en perdón. Mis pensamientos no son los pensamien-
tos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice 
el Señor. Porque, así como aventajan los cielos a la 
tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y 
mis pensamientos a sus pensamientos”. Palabra de 
Dios.   
SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 144,2-3.8-9. 17-18.
R/. Bendeciré al Señor eternamente.  
 
Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi 
boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, 
por ser su grandeza incalculable. R/.  
 
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para 
enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Se-
ñor para con todos y su amor se extiende a todas sus 
creaturas. R/.     
 
Siempre es justo el Señor en sus designios y están 
llenas de amor todas sus obras. No está lejos de 
aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de 
quien lo invoca. R/.     
 
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo manifiesta su completa confianza en Dios. Su 

MONICIÓN DE ENTRADA.
Hermanos, felices los que cada domingo salen de 
sus casas para encontrarse con el Señor en la casa 
de oración. Felices los que cada domingo se sienten 
invitados a compartir la mesa del Señor. Felices no-
sotros los que estamos aquí para alabar y dar gra-
cias al Padre bueno que nos convoca y nos congrega 
en su iglesia. Agradecidos vamos a celebrar nuestra 
fiesta con el Señor y con la alegría que él pone en 
nuestros corazones.     
 
GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los her-
manos la plenitud de todo lo mandado en tu santa 
ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, 
merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo ...     
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Invitación del profeta a buscar a Dios. Invitación de la 
Iglesia a vivir nuestra diaria conversión.
Invitación a abrir el oído a la Palabra de Dios.

PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Isaías: 55, 6-9
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invó-
quenlo mientras está cerca; que el malvado abandone 
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vida y su muerte pertenecen a Cristo. Se siente servi-
dor del evangelio y será fiel hasta el fin  
 
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 
1,20-24.27
Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi muer-
te, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la 
vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el 
continuar viviendo en este mundo me permite trabajar 
todavía con fruto, no sabría yo qué elegir.
Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el de-
seo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, 
es con mucho lo mejor; y por la otra, el de permane-
cer en vida, porque esto es necesario para el bien de 
ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida 
digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.  
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 
Cfr. Hechos 16,14
R/. Aleluya, aleluya.    
 
Abre, Señor, nuestros corazones, para que acep-
temos las palabras de tu Hijo. R/.   
 
EVANGELIO.
Del santo evangelio según san Mateo; 20, 1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un 
propietario que, al amanecer, salió a contratar traba-
jadores para su viña. Después de quedar con ellos 
en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. 
Salió otra vez a media mañana, vio a unos que es-
taban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió 
de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo.
Por último, salió también al caer la tarde y encontró to-
davía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por 
qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’. Ellos le 
respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les 

dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña’.
Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su adminis-
trador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, 
comenzando por los últimos hasta que llegues a los 
primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado 
al caer la tarde y recibieron un denario cada uno.
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron 
que recibirían más; pero también ellos recibieron un 
denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a recla-
marle al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al 
último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les 
pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el 
peso del día y del calor’.
Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te 
hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que 
te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. 
Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a 
ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quie-
ro? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’. 
De igual manera, los últimos serán los primeros, y los 
primeros, los últimos”. Palabra del Señor.  
       
GLORIA.
PLEGARIA UNIVERSAL.   
Oremos, hermanos, por todos los hombres y por to-
das sus necesidades, para que nunca falte a nadie 
la ayuda de nuestro amor. Después de cada petición 
diremos: Te lo pedimos, Señor.   
 
1.- Por el santo Padre, por el Papa Francisco, por 
nuestro obispo Jorge Alberto, y por todos los demás 
obispos, por los presbíteros y diáconos; para que cui-
den sanamente el pueblo que tienen encomendado. 
Oremos.     
 
2.- Por los jefes de Estado y por los demás gober-
nantes, por los responsables del bien común y por 
los que tienen en sus manos las riquezas del mundo; 
para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la 
libertad. Oremos.

3.- Por los que padecen de hambre u otras necesi-
dades, por los que están enfermos o se sienten opri-
midos, por los que añoran la patria o viven lejos de 
sus familias y de sus hogares; para que experimenten 
el consuelo y la fortaleza de Dios. Oremos.  
 
4.- Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, 
el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe 
y en las buenas obras y la salvación eterna de nues-
tras almas. Oremos.     
 
Padre justo y Dios lleno de bondad, que das a los pri-
meros lo mismo que a los últimos, escucha nuestras 
oraciones y haz que comprendamos que como el cie-
lo aventaja a la tierra, así tus caminos aventajan a los 
nuestros y que es un gran honor haber sido llamados, 
desde el amanecer, a trabajar en tu viña. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

AVISOS:
      
1.- Domingo 4 de Octubre reunión de Comunida-
des Campesinas en las Mesitas Santa Misa a las 
12:00 p.m. Jornada de Cuidado del medio ambiente 
y la vida.      
 
2.- Domingo 11 de Octubre Misa de acción de gracias 
por el buen temporal, 11:00 a.m. procesión del par-
que de las moras Santa Misa a las 12:00 p.m. en la 
explanada de Guillermo González.   
 
3.- La formación en la Familia nunca se acaba y to-
dos aprendemos de todos; es por eso que el ‘Movi-
miento Familiar Cristiano ´ (MFC) Te invitamos a que 
juntos vayamos aprendiendo a formar familias nu-
tridas de valores de Dios.     
 
Te esperamos el Próximo miércoles a la reunión infor-
mativa en el Teatro Parroquial a las 8:00 p.m.   

interesados llamar a los teléfonos: 395 106 31 04 y 
477 126 90 14       
5.-Catequesis para Papás de los niños del Catecismo. 
Todos los miércoles en cada centro.  
 

*San Agustín. Miércoles a las 8:00 p.m.
*Santo Tomas. Miércoles a las 7:30 p.m.

*Tepeyac. Miércoles a las 8:00 p.m.
*Sagrado Corazón. Miércoles a las 7:00 p.m.
*Templo Parroquial. Miércoles a las 8:30 p.m.


