
XXIX domingo del Tiempo Ordinario 
_18 de octubre2020_ 

 
 

PRELUD IO                                     
 

_Orden de Misa_   
 
 

CANTO DE ENTR AD A           Vienen  Con  Alegría                                                            
(Cantada por el Cantor)  

 
 

SALU DO 
 
 

ACTO PE NITENC IAL  
 

Todos: Yo confieso, ante Dios todopoderoso 
y ante ustedes hermanos,  
que he pecado mucho  
de pensamiento palabra, obra y 
omisión. 
 (Golpeándose el pecho, dicen:) 
Por mi culpa, por mi culpa,  
por mi gran culpa.  
Por eso ruego a Santa María, siempre 
Virgen,  
a los ángeles, a los santos  
y a ustedes hermanos  
que intercedan por mí ante Dios, 
nuestro Señor. 

Celebrante: Dios…. la vida eterna.    
Todos: Amen. 

 
 

KYRIE 
 
 

GLO RIA 
 

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 nuestra 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. 
 
 

 
 

ORA CIÓ N COLECT A 
 
 

_Liturgia de la Palabra_   
 
 

PRIME RA LECT URA         Isaías45:1,4-6  
   

Lectura del libro del profeta Isaías. 
 

Así habló el Señor a Ciro, su ungido, 
a quien ha tomado de la mano 
para someter ante él a las naciones 
y desbaratar la potencia de los reyes, 
para abrir ante él los portones 
y que no quede nada cerrado: 
“Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, 
te llamé por tu nombre y te di un título de honor, 
aunque tú no me conocieras. 
Yo soy el Señor y no hay otro; 
fuera de mí no hay Dios. 
Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, 
para que todos sepan, de oriente a occidente, 
que no hay otro Dios fuera de mí. 
Yo soy el Señor y no hay otro”. 
Lector: Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor. 
 
 

SALMO                                                   Salmo 95  
(Cantada por el Cantor)  

 
 

SEGU ND A LECTU RA      1  Tesalon icenses ,  1 :1-5  
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses. 
 

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz 
a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, 
congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. 
En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y 
los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante 
Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras 
que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos 
que ha emprendido su amor y la perseverancia que les 
da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. 
Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de 
Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra 
predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a 
cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del 
Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes 
frutos. 
 

Lector: Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor. 
 
 

 
EV AN GELIO                                  Mateo 22:15-21  
 

Celebrante: Lectura del santo Evangelio  
                     según san Mateo.     
Todos:         Gloria a ti, Señor. 
 

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la 
manera de hacer caer a Jesús, con preguntas 
insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. 
Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto 
con algunos del partido de Herodes, para que le 
dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas 
con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, 



 

porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué 
piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?” 
Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les 
contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de 
sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo”. 
Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: 
“¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le 
respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, 
pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios”. 
 

Celebrante: Palabra del Señor.   
Todos:         Gloria a ti, Señor Jesus.        
 
HOMILÍA 
 
 

PROFESI ÓN DE FE                      El  Credo N iceno             
 

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 lo hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
 

(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. 
 
 

 
 

ORA CIÓ N DE LOS FIELES  
 
 

_ Liturgia de la Eucaristía _ 
 

OFERTORIO  
 

• Perm anezca d e p ie  du rante  
la  d istr ibuc ión d e Comu nión •  

 

ORA CIÓ N SOBRE L AS OF REND AS 
 
 

ORDI NA RIO DE LA M ISA      (Cantada por el Cantor)                   
 

_ Rito de Comunión _ 
 

PAD RENUE STRO  
 

• La Sagr ada Comun ión será  
distr ib uid o a u sted en su as ien to •  

 

COMU NIÓ N                                  
            

ORA CIÓ N DESP UÉS DE LA COM UN IÓN    
 

_ Rito de Conclusión _ 
 

BENDIC IÓN FIN AL EN EL  M ISAL  
 

• Los ujieres te despedirán fila por fila desde  
los últimos asientos • 

SALI DA                                            
 

T e n g a  e n  c u e n t a …  
E s t o s  f o l le t o s  s o n  p a r a  u s a r  u n a  s o la  v e z .  ¡ N o  l o s  d e j e  
e n  lo s  b a n c o s  y  d e s é c h e l o s  e n  la s  c e s t a s  d e s ig n a d a s  
c u a n d o  s a lg a  d e  la  i g le s i a !  ¡ G r a c ia s !     
 
 
 

A g r a d e c i m i e n t o s  
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