
PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.

DÍA DEL SEÑOR
     XXVIII DOMINGO ORDINARIO 

SEÑOR DE LA MISERICORDIA
TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO

el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el 
paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la 
muerte para siempre; el Señor Dios enjugará las lágri-
mas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la 
afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor.
En aquel día se dirá: “Aquí está nuestro Dios, de quien 
esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y goce-
mos con la salvación que nos trae, porque la mano del 
Señor reposará en este monte”. Palabra de Dios. 
    
SALMO RESPONSORIAL.    
Del salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5, 6.
R/. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pra-
deras me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me 
conduce para reparar mis fuerzas. R/.  
 
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el 
sendero recto; así, aunque camine por cañadas os-
curas, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara 
y tu cayado me dan seguridad. R/.   
 
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis 
adversarios; me unges la cabeza con perfume y lle-
nas mi copa hasta los bordes. R/.   
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos 

MONICIÓN DE ENTRADA.
Bienvenidos todos al banquete del Señor. Cada do-
mingo es fiesta, es el día de las bodas del Señor con 
su pueblo, con cada uno de sus hijos. Hoy, nos hemos 
reunido los invitados por el Señor a celebrar nuestra 
boda con el Dios amor. Un amor que nos ata a Dios 
y a los hermanos. Hagamos fiesta y preparémonos 
para dar un “sí” al Señor y un “sí” a los hermanos.

GLORIA.
ORACIÓN COLECTA.
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos 
disponga y nos acompañe, de manera que estemos 
siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo …     
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
El Reino de Dios es universal, una llamada a todos 
los pueblos a dejarse vestir de gloria y consuelo por 
el Señor. Su presencia y su poder tienen que sentirse 
en esta celebración gozosa.   
 
PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Isaías: 25, 6-10
En aquel día, el Señor del universo preparará sobre 
este monte un festín con platillos suculentos para to-
dos los pueblos; un banquete con vinos exquisitos y 
manjares sustanciosos. El arrancará en este monte 
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los días de mi vida; y viviré en la casa del Señor por 
años sin término. R/.    
 
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo expresa su confianza en Dios. Pablo, entre-
nado para hacer frente a todas las situaciones de la 
vida, nos confiesa con sencillez que “todo lo puede 
en Aquel que lo conforta”.    
 
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 4, 
12- 14.19-20
Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también 
lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: 
lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo 
a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo uni-
do a aquel que me da fuerza.
Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme 
cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, 
con su infinita riqueza, remediará con esplendidez to-
das las necesidades de ustedes, por medio de Cristo 
Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de 
los siglos. Amén. Palabra de Dios.   
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 
Cfr: Ef 1, 17-18
R/. Aleluya, aleluya.    
 
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine 
nuestras mentes, para que podamos comprender 
cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. R/. 
 
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 1-14
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un 
rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. 
Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, 
pero éstos no quisieron ir.

Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo 
preparado el banquete; he hecho matar mis terneras 
y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan 
a la boda’. Pero los invitados no hicieron caso. Uno 
se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se 
les echaron encima a los criados, los insultaron y los 
mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tro-
pas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendie-
ron fuego a la ciudad.
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; 
pero los que habían sido invitados no fueron dignos.
Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden 
al banquete de bodas a todos los que encuentren’. 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos 
los que encontraron, malos y buenos, y la sala del 
banquete se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio 
entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje 
de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin traje de fiesta?’. Aquel hombre se quedó ca-
llado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo de 
pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será 
el llanto y la desesperación’. Porque muchos son los 
llamados y pocos los escogidos”. Palabra del Señor.
      
CREDO.
PLEGARIA UNIVERSAL.
Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, 
por todos los hombres y por todas sus necesidades. 
Después de cada petición diremos: Padre, escúcha-
nos.      
 
1.- Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros 
y diáconos. Que el Espíritu Santo los ilumine en su 
labor y sepan conducir a la Iglesia según la voluntad 
amorosa de Dios. Oremos.   
 
2.- Por la Iglesia en España y en América. Que sea 
fiel a la fe recibida y luche siempre por la justicia y la 

paz. Oremos.     
 
3.- Por los gobernantes de las naciones. Que cumplan 
su labor con dedicación y espíritu de servicio, para 
el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos. 
Oremos.      
 
4.- Por los que sufren la pobreza y la mala distribu-
ción de los bienes creados por Dios para todos. Que 
crezca la solidaridad, especialmente entre aquellos 
que mas tienen. Oremos.    
 
5.- Por nosotros. Que, como María, seamos portado-
res de la bondad y la vida de Jesucristo. Oremos. 
  
Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y concéde-
nos que sepamos discernir y anunciar la esperanza 
a la que estamos llamados y la gloria que nos tienes 
reservada en el Reino de tu Hijo. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.     
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con es-
tas ofrendas que te presentamos, para que, lo que 
celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la glo-
ria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 
Cfr. Sal 33, 11
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; los que 
buscan al Señor, no carecen de nada.   
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
Dios nuestro, te pedimos que, así como nos nutres 
con el sagrado alimento del Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

AVISOS
1.- Promueve EN TU BARRIO, fuera de tu casa, el 
REZO DEL SANTO ROSARIO. Coloca un altar a la 
Santísima Virgen María y a Nuestro Señor Jesucris-
to. Pidamos por las Familias, las Misiones y la Paz 
del Mundo.       
 
2.-Semana de la Familia en las siguientes Colonias,  
DEL 12 AL 16 DE Octubre
*SAN AGUSTÍN. SANTO TOMÁS. SAGRADO CO-
RAZÓN (LA QUINTA).  LOS NARANJOS. HACIENDA 
DE ADOBES. SAN JOSÉ.  LAS YEGUAS.  
 
3.-Invitamos a los Padres de Familia de los Niños de 
la catequesis, a participar en la Salve el Próximo 12 
de Octubre, iniciamos con la santa misa de 7:30 pm. 
en el Templo parroquial.    
 
4.- Fiesta en honor a San Judas Tadeo el 25 de Octu-
bre. Peregrinación a la capilla de San Judas, la sali-
da será a las 10:00 a.m. del Testerazo. la Santa Misa 
será a la 1:00 p.m. al terminar la misa ricos antojitos 
mexicanos.


