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LITURGIA DE LA PALABRA  

29° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

HIMNO 
 
Tu palabra me da vida  
 Escuchen el canto en YouTube aquí 
 
Tu palabra me da vida  
confió en ti Señor 
Tu palabra es eterna 
En ella esperaré. 
 
Dichoso el que con vida intachable 
Camina en la ley del Señor 
Dichoso el que guardando los preceptos 
Lo busca de todo corazón. 
 
Postrada en el polvo está mi alma 
Devuélvame la vida tu palabra 
Mi alma está llena de tristeza 
Consuélame señor con tus promesas. 
 
Escogí el camino verdadero 
Y he tenido presentes tus decretos 
Correré por el camino del Señor 
Cuando me hayas ensanchado el corazón. 
Juan A. Espinosa, ℗  2011 OCP. Usado con permiso. 

INTRODUCCIÓN 

Todos se persignan con la señal de la cruz diciendo, "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". 

Líder:   Alabemos a Dios, quien llena nuestros corazones y nuestro hogar con la paz.  
Bendito sea Dios por siempre. 

Todos responden: Bendito sea Dios por siempre. 

https://www.youtube.com/watch?v=KxYJx4MGW9E
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Canten o reciten el Gloria juntos: 
 
  Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama al 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. 

Líder:  Oremos. 

Dios todopoderoso y eterno, 
haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya 
y que te sirvamos con un corazón sincero. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

LECTURAS 

Se recomienda que alguien que no sea el líder proclame las lecturas del día de una Biblia.  De lo contrario, las 
lecturas diarias se pueden encontrar en http://www.usccb.org/bible/lecturas/.   

Primera Lectura:  Isaías 45, 1. 4-6 

Salmo Responsorial:  Salmo 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c 

Respuesta (todos juntos): Cantemos la grandeza del Señor. 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 
que le cante al Señor toda la tierra. 
Su grandeza anunciemos a los pueblos; 
de nación en nación sus maravillas. 

Respuesta (todos juntos): Cantemos la grandeza del Señor. 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/
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Cantemos al Señor, porque él es grande, 
más digno de alabanza y más tremendo 
que todos los dioses paganos, que ni existen; 
ha sido el Señor quien hizo el cielo. 

Respuesta (todos juntos): Cantemos la grandeza del Señor. 

Alaben al Señor, pueblos del orbe, 
reconozcan su gloria y su poder 
y tribútenle honores a su nombre. 
Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. 

Respuesta (todos juntos): Cantemos la grandeza del Señor. 

Caigamos en su templo de rodillas. 
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.  
“Reina el Señor”. digamos a los pueblos. 
Él gobierna a las naciones con justicia. 
 

Respuesta (todos juntos): Cantemos la grandeza del Señor. 

Segunda Lectura:  1 Tesalonicenses 1, 1-5 

Evangelio (Todos se ponen de pie para la lectura del Evangelio. Un laico omite el saludo, "El Señor esté con 
ustedes" y procede a "Una lectura del santo Evangelio según San..."): Mateo 22, 15-21 

REFLEXIÓN SOBRE LAS LECTURAS  

Esta semana tenemos una reflexión de Ian Barnstead, profesor de religión en la Escuela Preparatoria Trinidad en 
Whitesville: 

Las lecturas de hoy nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre la política. Por lo general, las 
interpretaciones políticas de la Biblia no van tan bien, y las personas manipulan el significado de los pasajes para 
adaptarlos a sus propios fines, lo que a menudo conduce a algo que es muy lejos del mensaje del Evangelio. Pero 
hoy recibimos un mensaje claro de Jesús sobre nuestra participación en la vida política: "Den, pues, al César lo 
que es del César". Estamos llamados a prestar nuestro debido servicio al gobierno, que Jesús coloca en el contexto 
de nuestro deber para con Dios. Jesús evita la trampa tendida por los fariseos cerrando la falsa dicotomía entre 
deber civil y deber religioso. 

A los cristianos a menudo se les acusa de centrarse demasiado en el cielo, en lugar de en el trabajo que 
debe hacerse aquí en la tierra. El canto Imagine de John Lennon me viene a la mente, pidiendo a todos que se 
olviden del cielo y se preocupen por la tierra. Pero las Escrituras nos dicen hoy que nada podría estar más lejos de 
la verdad. Nuestra fe no impide participar en el gobierno de este mundo, de hecho, nos impulsa a trabajar por una 
sociedad más justa y equitativa. Lejos de ponernos por encima de la ley, nuestra fe nos obliga a seguir todas y 
cada una de las leyes justas. La primera lectura nos muestra que la autoridad secular no está lejos de la mente de 
Dios; incluso un rey pagano será Su instrumento para llevar a cabo Su plan de redención. Ciro, el rey de Persia, es 
el que restaurará al pueblo escogido de Dios a la Tierra Prometida. Todas las cosas funcionan para el fin de Dios. 
San Pablo nos recuerda que todos tenemos el papel de construir el Reino de Dios a través de nuestras obras de fe 
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y de caridad y nuestra esperanza en Jesús. Nuestra participación en la política secular, desde votar y pagar 
impuestos hasta postularnos para cargos políticos, debe ser una labor de amor en la que todos los católicos de una 
forma u otra participen. 

Los católicos a través de los siglos han asumido heroicamente este llamado, desde Santo Tomás Moro 
resistiendo la autoridad injusta de Enrique VIII tratando de tomar el control de la Iglesia en Inglaterra, hasta 
Dorothy Day, cuyo activismo social exigió los derechos y protecciones para los más vulnerables de sociedad. La 
doctrina social católica es un hermoso fruto de este llamado evangélico a participar en la vida política. Un buen 
comienzo para cualquier católico que quiera estar mejor preparado para esta temporada electoral sería revisar los 
numerosos documentos de la doctrina social de la Iglesia, del Papa León XIII. Rerum Novarum a la nueva 
encíclica social del Papa Francisco Fratelli Tutti. En última instancia, en nuestros intentos de pagarle al César, 
siempre debemos tener en cuenta que la segunda parte de las palabras de Cristo, "y a Dios lo que es de Dios", en 
todas las cosas, devolviendo a Dios lo que es de Él, que es, por supuesto, todo. 

Además, también puede encontrar reflexiones en inglés en video de la USCCB sobre las lecturas aquí: 
http://www.usccb.org/bible/reflections/.  

Tomen un período de silencio para reflexionar sobre la Palabra de Dios. A lo mejor les gustaría hacer las 
siguientes preguntas: 

  ¿Qué palabra o frase toca su corazón? 
  ¿Cómo pueden aplicar este mensaje a su vida diaria? 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Líder: Demos gloria al gran Dios, presentando nuestras necesidades con confianza. 

Ustedes o los miembros de su familia pueden ser invitados a decir sus intercesiones en voz alta, a lo que todos 
responden: "Señor, escucha nuestra oración".  Sería bueno incluir una oración por el fin de la pandemia del 
coronavirus y un regreso a la Eucaristía dominical pública. 

Líder: Dios de infinita misericordia, escucha las oraciones de tu pueblo, que alaba todas las cosas buenas 
que vienen de ti, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Respuesta: Amén. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo, en este momento, recibirte sacramentalmente, 
más ya que no puedo 
hacerlo sacramentalmente, 

http://www.usccb.org/bible/reflections/
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ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón.  
Te abrazo como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente a ti.  
No permitas que me separe de tí. Amén. 

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Hagan una oración de acción de gracias. Esta puede ser su propia oración personal de acción de gracias, un 
cántico de alabanza de las Escrituras, o pueden elegir uno de los siguientes Salmos: Salmo 100; Salmo 113; 
Salmo 118, 1-4. 19-29; Salmo 136; Salmo 150 

RITO DE CONCLUSIÓN 

En solidaridad con nuestra diócesis, aquí podrían incluir la oración del Papa Francisco a María por la protección 
contra el coronavirus encontrada al comienzo del Suplemento de Oración de la Diócesis de Owensboro.  

Líder: El Señor nos bendiga, y nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.  

Todos se persignan con la señal de la cruz. 

Respuesta: Amén. 

Como una opción aquí, podrían agregar "Démonos un signo de la paz" extendiendo un signo de la paz de Cristo a 
sus seres queridos mediante un abrazo, un beso o lo que sea más apropiado para su situación. 

 

HIMNO 

Gracias, Señor 
 Escuchen el canto en YouTube aquí 
 
Hoy Señor, te damos gracias 
Por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor, queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 
Gracias, Padre, mi vida es Tu vida, 
Tus manos amasan mi barro, 
mi alma es Tu aliento divino, 
Tu sonrisa en mis ojos está. 
 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino, 
conduces a Ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 
 
Gracias Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo, 

https://www.youtube.com/watch?v=yUSuvQfNDvI
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brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 
 
Cesáreo Gabaráin, ℗  2011 OCP. Usado con permiso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extractos de la traducción al español del Misal Romano, tercera edición © 2014, USCCB – Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los 
derechos reservados. 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Debido a 
cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. 
Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este texto puede reproducirse por ningún medio sin permiso por 
escrito del propietario de los derechos de autor. 


