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

DÍA DEL SEÑOR
      XXVI DOMINGO ORDINARIO 

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

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es 
justo el proceder del Señor’, escucha, casa de 
Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No 
es más bien el proceder de ustedes el injusto? 
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete 
la maldad y muere; muere por la maldad que 
cometió. Cuando el pecador se arrepiente del 
mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él 
mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta 
de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá”.       
Palabra de Dios.      
  
SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 24, 4bc-5. 6-7. 8-9.
R/. Descúbrenos, Señor, tus caminos.  
 
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con 
la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y 
salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R/. 
      
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu 
ternura. Según ese amor y esa ternura, acuér-
date de nosotros. R/.    
 
Porque el Señor es recto y bondadoso indica a 
los pecadores el sendero, guía por la senda rec-
ta a los humildes y descubre a los pobres sus 
caminos. R/.

MONICIÓN DE ENTRADA.
Hermanos, con humildad, pero con alegría he-
mos venido a celebrar nuestra fe, a alimentar 
nuestra esperanza y a vivir juntos la fiesta que 
el Señor ha preparado para nosotros. Nuestra 
presencia en la iglesia, en este domingo, es una 
alabanza a nuestro Dios, una acción de gracias 
por la vida y las bendiciones recibidas de Dios y 
una llamada constante a la conversión.  
 
GLORIA.     
 
ORACIÓN COLECTA.
Señor Dios, que manifiestas tu poder de una 
manera admirable sobre todo cuando perdonas 
y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia so-
bre nosotros, para que, apresurándonos hacia 
lo que nos prometes, nos hagas partícipes de 
los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesu-
cristo ...      
  
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Escuchen, pues, comunidad Parroquial, nos 
dice el profeta Ezequiel. Apártense de los ma-
los caminos. Abran los ojos, pidan perdón y dé-
jense perdonar por Dios.    
 
PRIMERA LECTURA.
Del libro del profeta Ezequiel: 18, 25-28
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MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.
Pablo invita a las comunidades a vivir un mismo 
amor, un mismo espíritu, un mismo sentir. No 
porque sea bonito sino porque es la voluntad de 
Dios, porque para esto vino Jesucristo y porque 
toda lengua está llamada a proclamar que Jesús 
es el único Señor.     
  
SEGUNDA LECTURA.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 2, 
1-11 
Hermanos: Si alguna fuerza tiene una adverten-
cia en nombre de Cristo, si de algo sirve una 
exhortación nacida del amor, si nos une el mis-
mo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto 
entrañable, llénenme de alegría teniendo todos 
una misma manera de pensar, un mismo amor, 
unas mismas aspiraciones y una sola alma.
Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presun-
ción; antes bien, por humildad, cada uno consi-
dere a los demás como superiores a sí mismo y 
no busque su propio interés, sino el del prójimo. 
Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo 
Jesús.
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía 
aferrarse a las prerrogativas de su condición di-
vina, sino que, por el contrario, se anonadó a 
sí mismo, tomando la condición de siervo, y se 
hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno 
de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia 
aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le 
otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la 
rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. y 
todos reconozcan públicamente que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra 
de Dios.       
       
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 
Jn 10, 27
R/. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo 
las conozco y ellas me siguen. R/.  
 
EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Mateo: 21, 28-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacer-
dotes y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan 
de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a 
ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar 
hoy en la viña’. Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, 
pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le 
dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No quiero ir’, 
pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad del padre?”. Ellos le respondieron: “El 
segundo”.
Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los 
publicanos y las prostitutas se les han adelanta-
do en el camino del Reino de Dios. Porque vino 
a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia 
y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las 
prostitutas sí le creyeron; ustedes, ni siquiera 
después de haber visto, se han arrepentido ni 
han creído en él”. Palabra del Señor.  
 
CREDO.       
      
PLEGARIA UNIVERSAL.
Oremos, hermanos, por todos los hombres y por 
todas sus necesidades, para que a nadie falte 
nunca la ayuda de nuestra caridad. Después de 
cada petición diremos: Te rogamos, Señor.  
 
1.- Para que el Señor vivifique su iglesia y le con-
ceda santos y numerosos ministros que ilumi-
nen y santifiquen a los fieles. Oremos.  
 
2.- Para que Dios conceda a los gobernantes el 
deseo de ser justos e infunda en los responsa-
bles de los pueblos el sentido de la unidad de la 
familia humana. Oremos.   
 
3.- Para que los que buscan a Dios sinceramen-
te encuentren la verdad que desean y, habién-

dola encontrado, descansen contemplándola. 
Oremos.     
 
4.- Para que el Señor perdone nuestras culpas, 
no permita que recaigamos en el pecado y nos 
libre de una muerte imprevista. Oremos.  
     
Dios nuestro, siempre dispuesto a recoger a 
los publicanos y pecadores que se convierten 
y se proponen actuar con justicia y con bondad, 
escucha las oraciones de tu pueblo y danos un 
sincero espíritu de penitencia, para que, tenién-
dolos sentimientos propios de Cristo, podamos 
alcanzar la paz y el perdón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.      
      

AVISOS:
      
1.- Domingo 4 de Octubre reunión de Comunidades 
Campesinas en las Mesitas. La Santa Misa será a las 
12:00 p.m. “Jornada de Cuidado del medio ambiente 
y la vida”:      
    
2.- Domingo 11 de Octubre, Misa de acción de gra-
cias por el buen temporal a las 11:00 a.m. la proce-
sión saldrá del parque de las moras  y la Santa Misa 
será a las 12:00 p.m. en la explanada de  
Guillermo González.     
 
3.- La formación en la familia nunca se acaba y todos 
aprendemos de todos; es por eso que el ‘Movimiento 
Familiar Cristiano ´ (MFC). Te invitamos a que juntos 
vayamos aprendiendo a formar familias nutridas de 
valores de Dios. 
interesados llamar a los teléfonos: 395 106 31 04 y 
477 126 90 14       
 
4.-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.
       
5.-Lectio Divina todos los viernes a las 6:00 p.m. en 
el Templo Parroquial.
       
6.- Triduo a San Francisco de Asís del 02 al 04 de 
Octubre de 2020.

TRIDUO A SAN FRANCISCO
      

Viernes 02 de Octubre
6:30 a.m. Rosario de Aurora.

7:00 a.m. Santa Misa.
12:00 p.m. Hora Santa.
6:00 p.m. Lectio Divina.
7:30 p.m. Santa Misa.

Solemniza Fam. Moreno Moreno.

Sábado 03 de Octubre
6:30 a.m. Rosario de Aurora.

7:00 a.m. Santa Misa.
5:00 p.m. Transito de nuestro Padre San Francisco en 

Zona Peatonal.
7:30 p.m. Santa Misa y bendición del Pan.

Solemniza Fam. De Anda Martínez.

Domingo 04 de Octubre
6:30 a.m. Rosario de Aurora y Mañanitas.

12:00 p.m. Misa en la Mesita. Para promover el cuidado 
de la Naturaleza-

- Pastoral Campesina.
- Pastoral Juvenil.
- Campesinos en General.

12:00 p.m. Misa Solemne. Templo Parroquial.
Al terminar la Santa Misa. Gran Kermes.

7:00 p.m. Rosario.
7:30 p.m. Misa Solemne.

Solemniza Fam. Moreno Aldana.


