
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

RITOS INICIALES 
 

Reunida la Asamblea, el Presidente con los ministros va al altar, mientras se entona el 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

Cuando llega al altar, el Presidente con los ministros hace la debida reverencia, besa el 

altar, lo inciensa. Después se dirige con los ministros a la sede. Terminado el canto de 

entrada, el Presidente y los fieles de pie se santiguan, mientras el Presidente dice: 
 

 En el nombre del Padre,  

y del Hijo, 

 y del Espíritu Santo. 
 

La Asamblea responde: Amén 
 

El Presidente dice: 

La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de Jesucristo, 

el Señor, estén con todos ustedes. 
 

La Asamblea responde: Y con tu Espíritu 
 

El Presidente dice: 

Si fuimos previsores, el tiempo de vacaciones nos permite 

disfrutar de un descanso merecido. Cada domingo vivimos el 

gozo de la Pascua que nos rejuvenece en la fe para caminar hacia 

la vida que no se acaba. En esta Eucaristía entremos llenos de 

gozo y confianza para vivir en Cristo el camino de nuestra vida. 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

El Presidente invita a los fieles al arrepentimiento: 

Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 

reconozcamos nuestros pecados. 
 

Se hace una breve pausa en silencio, a continuación el Presidente dice: 

Tú que no has venido a condenar sino a perdonar: Señor, ten 

piedad. 

La Asamblea responde: Señor, ten piedad. 
 

Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador 

que se arrepiente: Cristo, ten piedad. 



La Asamblea responde: Cristo, ten piedad. 
 

Tú que perdonas mucho a quien mucho ama: Señor, ten piedad. 

La Asamblea responde: Señor, ten piedad. 
 

El Presidente: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 

nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 
 

La Asamblea: Amén. 
 

A continuación se canta solemnemente el himno del GLORIA. 
 

ORACIÓN COLECTA 
 

El Presidente, con las manos juntas dice: 

Oremos: 
Y todos, junto con el Presidente, oran en silencio durante unos momentos. Después el 

Presidente, con las manos extendidas dice la oración colecta. 
 

Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua 

benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su 

guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de 

tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo 

vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los 

siglos de los siglos. 

Al final de la oración la Asamblea aclama: Amén. 
 

La Asamblea se sienta. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA 
 

Del libro del Eclesiastés (Cohélet) 1, 2; 2, 21-23 

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien 

se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su 

habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto 

es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca 

el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día 

dolores, penas y fatigas; de noche no descansa. ¿No es también 

eso vana ilusión? Palabra de Dios. 



Todos aclaman: Te alabamos, Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 89 
 

R. Señor, ten compasión de nosotros. 
 

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales 

que retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó; 

como una breve noche. 
 

R. Señor, ten compasión de nosotros. 
 

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, 

que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y 

se seca. 
 

R. Señor, ten compasión de nosotros. 
 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta 

cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta 

cuándo? 
 

R. Señor, ten compasión de nosotros. 
 

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que 

el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. 
 

R. Señor, ten compasión de nosotros. 
 

SEGUNDA LECTURA. 
 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 3, 1-5. 9-11 

Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen 

los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de 

Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de 

la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo 

en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces 

también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con él. 

Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la 

fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos 

deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan 



engañándose unos a otros; despójense del modo de actuar del 

viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando 

conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a 

su propia imagen. 

En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, 

israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino 

que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. 

Todos aclaman: Te alabamos, Señor. 
 

La Asamblea se pone de pie. 

 

ALELUYA 
 

El coro y la Asamblea cantan la aclamación antes del Evangelio. Mientras tanto, el 

Presidente pone incienso al incensario. El diácono, inclinado ante el Presidente, pide la 

bendición, diciendo en voz baja: 

Padre, dame tu bendición. 
 

El Presidente en voz baja dice: 

El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su Evangelio, 

en el nombre del Padre y del Hijo,  y del Espíritu Santo. 

El diacono responde: Amén 
 

Después el diácono va al ambón llevando el Evangeliario, acompañado por los 

ministros que llevan el incienso y los cirios. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de 

los cielos”. 
 

El coro y la Asamblea vuelven a entonar el Aleluya. 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

EVANGELIO 
 

Ya en el ambón, el diácono dice: 

El Señor esté con ustedes. 
 

La Asamblea responde: Y con tu espíritu. 
 



Diácono: 

 Del Santo Evangelio según san Lucas: 12, 13-21 
 

Y mientras tanto hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre su frente, labios y pecho, 

la Asamblea aclama: 
 

Gloria a ti, Señor. 
 

El diácono inciensa el libro de los Evangelios. 

Luego proclama el Evangelio. 

En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un 

hombre le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta 

conmigo la herencia”. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me 

ha puesto como juez en la distribución de herencias?” 

Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, 

porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los 

bienes que posea”. 

Después les propuso esta parábola: “Un hombre rico obtuvo una 

gran cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo ya 

en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: 

derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para 

guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré 

decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años; 

descansa, come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: 

‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán 

todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona riquezas 

para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”. 

Acabado el evangelio el diácono dice: Palabra del Señor. 

Todos aclaman: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

El diácono lleva el evangeliario al Presidente y éste lo besa, luego dice en secreto: 

Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. 
 

El coro y la Asamblea vuelven a entonar el Aleluya. 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

HOMILÍA 
 

PROFESIÓN DE FE 
 

Creo en un solo Dios, 



Padre todo poderoso, 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, los hombres, 

y por nuestra salvación bajo del cielo, 
 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se ponen de rodillas. 

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. 



 

PLEGARIA UNIVERSAL 
 

El Presidente invita a los fieles a orar, por medio de la siguiente monición: 
 

Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que escuche 

nuestras oraciones y roguémosle con fe que venga en auxilio de 

nuestras necesidades: 
 

A cada petición, la Asamblea responde: Escúchanos, Señor. 
 

Oremos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Guillermo, por 

todos los obispos y sacerdotes, para que, en su ministerio para y 

con los jóvenes, con espíritu de sabiduría, proclamen con gozo la 

Palabra que es vida, roguemos al Señor. 
 

Escúchanos, Señor. 
 

Oremos por los dirigentes políticos de todos los pueblos y jefes de 

todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y 

dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena, 

roguemos al Señor. 
 

Escúchanos, Señor. 
 

Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, 

por los que se encuentran en peligro, para que el Señor suscite 

agentes de pastoral que los protejan, roguemos al Señor. 
 

Escúchanos, Señor. 
 

Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor; que 

Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a él y los 

conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz, roguemos al 

Señor. 
 

Escúchanos, Señor. 
 

El Presidente concluye la plegaria con la siguiente oración: 
 

ORACIÓN PARA EL AÑO DE LA MISERCORDIA 
 

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado 

a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 



y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 

Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo 

de la esclavitud del dinero; 

a la adúltera y a la Magdalena 

de buscar la felicidad solamente en una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición, 

y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia 

la palabra que dijiste a la samaritana: 

¡Si conocieras el don de Dios! 
 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 

del Dios que manifiesta su omnipotencia 

sobre todo con el perdón y la misericordia: 

haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, 

su Señor, resucitado y glorioso. 
 

Tú has querido que también tus ministros 

fueran revestidos de debilidad 

para que sientan sincera compasión 

por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: 

haz que quien se acerque a uno de ellos 

se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 
 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 

para que el Jubileo de la Misericordia 

sea un año de gracia del Señor 

y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, 

llevar la Buena Nueva a los pobres, 

proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 

y restituir la vista a los ciegos. 
 

Concluye el Presidente: 

Te lo pedimos por intercesión de María, 

Madre de la Misericordia, 

a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo 

por los siglos de los siglos. 



Todos: Amén. 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 

El Presidente, con las manos extendidas dice: 
 

Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en 

oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una 

perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. 

La Asamblea: Amén 
 

PREFACIO DOMINICAL IV 
Historia de la salvación 

 

V. El Señor esté con ustedes. R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R. Es justo y necesario. 
 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro. 

Porque naciendo, 

restauró nuestra naturaleza caída; 

padeciendo en la cruz, 

borró nuestros pecados; 

resucitando de entre los muertos, 

nos proporcionó el acceso a la vida eterna, 

y ascendiendo hasta ti, Padre, 

nos abrió las puertas 

del Reino de los cielos. 

Por eso, 

unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, 

te aclamamos, llenos de alegría: 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo… 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II 
 

Santo eres en verdad, Señor, 



fuente de toda santidad; 
Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice: 
 

CC por eso te pedimos que santifiques estos dones  

con la efusión de tu Espíritu, 
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, 

diciendo: 
 

de manera que se conviertan para nosotros 

en el Cuerpo y  la Sangre 

de Jesucristo, nuestro Señor. 
Junta las manos. 
 

En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 

como lo requiere la naturaleza de éstas. 
 

El cual, 

cuando iba a ser entregado a su Pasión, 

voluntariamente aceptada, 
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue: 
 

tomó pan, dándote gracias, lo partió 

y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
Se inclina un poco. 
 

“Tomen y coman todos de él, 

porque esto es mi Cuerpo, 

que será entregado por ustedes”. 
 

Muestra el pan consagrado la Asamblea, lo deposita luego sobre la patena y lo 

adora haciendo genuflexión. 
 

Después prosigue: 
 

Del mismo modo, acabada la cena, 
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue: 
 

tomó el cáliz, 

y, dándote gracias de nuevo, 

lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
Se inclina un poco. 
 

“Tomen y beban todos de él, 

porque éste es el cáliz de mi Sangre, 

Sangre de la alianza nueva y eterna, 



que será derramada 

por ustedes y por muchos 

para el perdón de los pecados. 

Hagan esto en conmemoración mía”. 
 

Muestra el cáliz a la Asamblea, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora 

haciendo genuflexión. 
 

Luego dice una de las siguientes fórmulas: 
 

Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
Y la Asamblea prosigue, aclamando: 
 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 

¡Ven, Señor Jesús! 
 

Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice: 
 

CC Así, pues, Padre, 

al celebrar ahora el memorial 

de la muerte y resurrección de tu Hijo, 

te ofrecemos 

el pan de vida y el cáliz de salvación, 

y te damos gracias 

porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
 

Te pedimos humildemente 

que el Espíritu Santo congregue en la unidad 

a cuantos participamos 

del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
 

C1▪Acuérdate, Señor, 

de tu Iglesia extendida por toda la tierra; 

y con el Papa Francisco, 

con nuestro obispo Guillermo, 

y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, 

llévala a su perfección por la caridad. 
 

C2 Acuérdate también de nuestros hermanos 

que se durmieron en la esperanza 

de la resurrección, 

y de todos los que han muerto en tu misericordia; 



admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 

Ten misericordia de todos nosotros, 

y así, con María, la Virgen Madre de Dios, 

San José su esposo, 

los apóstoles 

y cuantos vivieron en tu amistad 

a través de los tiempos, 

merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, 

compartir la vida eterna 

y cantar tus alabanzas. 
Junta las manos. 

Toma la patena, con el pan consagrado, y el cáliz y, sosteniéndolos elevados, dice: 
 

CP Por Cristo, con él y en él, 

a ti, Dios Padre omnipotente, 

CC en la unidad del Espíritu Santo 

todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos. 
 

La Asamblea aclama: Amén. 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

Una vez que ha bajado el cáliz y la patena, el Presidente, con las manos juntas, dice: 

Unidos al Señor Resucitado, pidamos al Padre que también a 

nosotros llegue su Reino: 
Extiende las manos y, junto con la Asamblea, continúa: 
 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden;  

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

El Presidente, con las manos extendidas, prosigue él solo: 

Líbranos de todos los males, Señor, 



y concédenos la paz en nuestros días, 

para que, ayudados por tu misericordia, 

vivamos siempre libres de pecado 

y protegidos de toda perturbación, 

mientras esperamos la gloriosa venida 

de nuestro Salvador Jesucristo. 
Junta las manos. 

La Asamblea concluye la oración aclamando: 
 

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 
 

Después el Presidente, con las manos extendidas, dice en voz alta: 

Señor Jesucristo, 

que dijiste a tus apóstoles: 

“La paz les dejo, mi paz les doy”, 

no tengas en cuenta nuestros pecados, 

sino la fe de tu Iglesia 

y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. 
 

Junta las manos. 

Tú que vives y reinas 

por los siglos de los siglos. 

La Asamblea responde: Amén. 
 

El Presidente, vuelto hacia la Asamblea, extendiendo y juntando las manos, añade: 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
 

La Asamblea responde: Y con tu espíritu. 
 

El diácono añade: 

En Cristo, luz que nos ilumina a todos, dense fraternalmente la 

paz. 
 

Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. El Presidente da la paz al diácono 

o a los ministros. Después toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena, y deja caer 

una parte del mismo en el cáliz diciendo en secreto: 
El Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para 

nosotros alimento de vida eterna. 
 

Mientras tanto se canta o se dice: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 



ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 
 

A continuación el Presidente, con las manos juntas, dice en secreto: 

Señor Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre, no sea para mí un motivo de 

juicio y condenación, sino que, por tu piedad, me aproveche para defensa de alma y 

cuerpo y como remedio saludable. 
 

El Presidente hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo un poco 

elevado sobre la patena, lo muestra a la Asamblea, diciendo:  

Éste es Cristo Resucitado: el Cordero inmolado que ha vencido el 

pecado y la muerte. Dichosos, los invitados al Banquete de su 

Reino.  
 

Y, juntamente con la Asamblea, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 
El Presidente dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.  

La Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. 
 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN 
 

El Presidente: 

Oremos. 

Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas 

con el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles 

ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

La Asamblea responde: Amén. 
 

BENDICIÓN FINAL 
 

El Presidente extiende las manos hacia la Asamblea y dice: 

El Señor esté con ustedes. 

La Asamblea: Y con tu espíritu. 
 

El Presidente: 

Que Dios todopoderoso 

aleje siempre de ustedes toda adversidad 



y les conceda la abundancia de sus bendiciones. 

La Asamblea: Amén. 
 

El Presidente: 

Que los haga atentos y dóciles a la palabra 

para que lleguen a poseer los goces eternos. 

La Asamblea: Amén. 
 

Que comprendiendo lo que es bueno y recto, 

avancen siempre por el camino de los mandamientos 

y lleguen a ser coherederos de los santos. 

La Asamblea: Amén. 
 

El Presidente: 

Y la bendición de Dios Todopoderoso, 

Padre  Hijo y Espíritu Santo, 

descienda sobre ustedes y 

permanezca para siempre. 

La Asamblea: Amén. 

DESPEDIDA 
Diácono: 

Fortalecidos por la Palabra y la Eucaristía, vayamos en paz. 

La Asamblea: Demos gracias a Dios. 
 

El coro entona el            

CANTO DE SALIDA. 


