
4 de Octubre: DOMINGO – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Gn 2,18-24 / Sal 127 / Heb 2,9-11 / Mc 10,2-16    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Padre lleno de amor, que nos concedes siempre 
más de lo que merecemos y deseamos, perdona 
misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos 
aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y Tú 
sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

6. Primera Lectura: Gn 2,18-24 
Lectura del libro del Génesis 
Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a 
hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él.” Y Dios el Señor 
formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al 
hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a 
todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales 
salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos 
resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer 
al hombre en un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las 
costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo 
una mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: 
“¡Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va a 
llamar ‘mujer’, porque Dios la sacó del hombre.” 
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su 
esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.  
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 127 
 

R. Que el Señor nos bendiga, todos los días de nuestra vida. 
- Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu 
trabajo, serás feliz y te irá bien. R. 
- En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas; tus hijos, 
alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo. R. 
- Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. ¡Que el Señor te bendiga 
desde el monte Sión! ¡Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu 
vida! ¡Que llegues a ver a tus nietos! ¡Que haya paz en Israel! R. 
 

8. Segunda Lectura: Heb 2,9-11 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 
Hermanos: Vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los 
ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor, a 



causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que 
experimentara la muerte para bien de todos. 
Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere 
que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio 
del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de 
ellos. Porque todos son del mismo Padre: tanto los consagrados como el 
que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de 
llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 10,2-16 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le 
preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él 
les contestó: —¿Qué les mandó a ustedes Moisés? 
Dijeron: —Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un 
certificado de divorcio. 
Entonces Jesús les dijo: —Moisés les dio ese mandato por lo tercos que 
son ustedes. Pero en el principio de la creación, ‘Dios los creó hombre y 
mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a 
su esposa, y los dos serán como una sola persona.’ Así que ya no son 
dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios 
ha unido. 
Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre 
este asunto. Jesús les dijo: —El que se divorcia de su esposa y se casa 
con otra, comete adulterio contra la primera; y si la mujer deja a su 
esposo y se casa con otro, también comete adulterio.  
Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos 
comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se 
enojó y les dijo: —Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que 
el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 
Y tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos 
sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Hermanos, sintiéndonos solidarios de las ansias y esperanzas de toda la 
humanidad, dirijamos al Padre nuestra oración. Respondemos a cada petición: 
Te lo pedimos, Señor, óyenos. 
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- Por la Iglesia: para que, fiel a su Maestro, aparezca ante el mundo como sal 
de la tierra y luz que alumbra en las tinieblas. Roguemos al Señor. R. 
-  Por la paz del mundo: para que se alejen de los pueblos el hambre, las 
calamidades y las guerras. Roguemos al Señor. R. 
- Por los que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados, 
por los privados de libertad y todos los que sufren. Roguemos al Señor. R. 
- Por nosotros mismos: para que nuestras vidas se vayan transformando en 
testimonio transparente del amor de Dios. Roguemos al Señor. R. 
+ Guarda, Padre, con amor a tu pueblo, y concédenos lo que con fe te hemos 
pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
 

+ Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed 
de Ti y nos transforme en tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 

5 de Octubre: LUNES – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jon 1, 1-15; 2, 1.11 / Jon 2 / Lc 10, 25-37     Verde 
 

6. Primera Lectura: Jon 1, 1-15; 2, 1.11 
 

Comienzo del libro del Profeta Jonás 
El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: “Anda, vete a la gran 
ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la 
noticia de su maldad.” 
Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor, y se fue al puerto de 
Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis; 
entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que 
soplara un viento muy fuerte, y se levantó en alta mar una tempestad tan 
violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros 
estaban llenos de miedo, y cada uno invocaba a su dios. Por fin, para aligerar 
el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la 
bodega del barco, y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el 
capitán fue a donde estaba Jonás, y le dijo: —¿Qué haces tú ahí, dormilón? 
¡Levántate y clama a tu Dios! Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga 
a salvo. 
Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: —Vamos a echar suertes, 
para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. 
Echaron, pues, suertes, y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: —
Dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? 
¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? 
Jonás les contestó: —Soy hebreo, y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, 
creador del mar y de la tierra. 
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Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo y 
al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le 
preguntaron: —¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para 
que el mar se calme? 
—Pues échenme al mar, y el mar se calmará —contestó Jonás—. Yo sé bien 
que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. 
Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a 
tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. 
Entonces clamaron al Señor y dijeron: “Señor, no nos dejes morir por culpa de 
este hombre. Y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, 
porque tú, Señor, actúas según tu voluntad.” 
Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó.  
Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a 
Jonás. Y Jonás pasó tres días y tres noches dentro del pez. 
Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: De Jonás 2 
 

R. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. 
- “En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la 
muerte clamé a ti, y tú me oíste. R. 
- Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes 
olas que tú mandas pasaban sobre mí. R. 
- Llegué a sentirme echado de tu presencia; pensé que no volvería a ver tu santo 
templo. R. 
- Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor; mi oración llegó a ti en tu 
santo templo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 10, 25-37 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le 
preguntó: —Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? 
Jesús le contestó: — ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? 
El maestro de la ley contestó: —‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y, con toda tu mente’; y ‘ama a tu prójimo 
como a ti mismo.’ 
Jesús le dijo: —Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. 

4 

Jesús entonces le contestó: —Un hombre iba por el camino de Jerusalén a 
Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y 
se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el 
mismo camino; pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita 

Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: — ¿Y 
quién es mi prójimo? 
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llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un 
hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió 
compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso 
vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo 
cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, 
se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: ‘Cuide a este hombre, y si gasta 
usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva.’ Púes bien, ¿cuál de esos tres 
te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? 
El maestro de la ley contestó: —El que tuvo compasión de él. 
Jesús le dijo: -Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

6 de Octubre: MARTES – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jon 3, 1-10 / Sal 129 / Lc 10, 38-42     Verde 
 

6. Primera Lectura: Jon 3, 1-10 
 

Lectura del libro Jonás 
El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás, y le dijo: “Anda, vete a la gran 
ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir.” 
Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. 
Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 
tres días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes 
voces: “¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!” 
Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, 
proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la 
noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus 
vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego, el rey y 
sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: “Que 
nadie tome ningún alimento. Que tampoco se dé de comer ni de beber al 
ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en 
señal de dolor, y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala 
conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora; tal vez Dios 
cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos.” 
Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y 
decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 129 
 

R. Perdónanos, Señor, y viviremos. 
- Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor: ¡escucha, Señor, mi voz! ¡atiendan tus 
oídos mi grito suplicante! R. 
- Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? 
Pero en ti encontramos perdón, para que te honremos. R. 
- Espera tú, Israel, al Señor, pues en él hay amor y completa libertad. ¡Él librará a 
Israel de toda su maldad! R. 
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9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 10, 38-42 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo 
hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies 
de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con 
sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: 
—Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el 
trabajo? Dile que me ayude. 
Pero Jesús le contestó: —Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por 
demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la 
mejor parte, y nadie se la va a quitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

7 de Octubre: MIÉRCOLES – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jon 4, 1-11 / Sal 85 / Lc 11, 1-4      Verde 
 

6. Primera Lectura: Jon 4, 1-11 
Lectura del libro de Jonás 
A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho, y se disgustó mucho. Así 
que oró al Señor, y le dijo: —Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a 
pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir de prisa a 
Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas 
fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te 
arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir 
que seguir viviendo. 
Pero el Señor le contestó: —¿Te parece bien enojarte así? 
Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella; allí hizo una enramada y 
se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios 
el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de 
Jonás, y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás 
estaba muy contento con aquella mata de ricino. Pero, al amanecer del día 
siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino, y este se secó. Cuando 
el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol 
le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba, y 
quería morirse. 
—Más me vale morir que seguir viviendo —decía. 
Pero Dios le contestó: —¿Te parece bien enojarte así porque se haya secado 
la mata de ricino? 
-¡Claro que me parece bien! -respondió Jonás-. ¡Estoy que me muero de rabia! 
Entonces el Señor le dijo: —Tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste 
crecer; en una noche nació, y a la otra se murió. Sin embargo le tienes 
compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa 
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gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil niños inocentes y muchos 
animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 85 
 

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 
- Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de 
este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración. R. 
- Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas; eres todo amor con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, ¡atiende mi plegaria! R. 
- Oh Señor, tú has formado a todas las naciones, y ellas vendrán a ti para adorarte y 
para glorificar tu nombre. Porque solo tú eres Dios; ¡tú eres grande y haces maravillas! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 1-4 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Una vez, Jesús estaba orando en un lugar; cuando terminó, uno de sus discípulos 
le dijo: —Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. 
Jesús les dijo: —Cuando oren, digan: ‘Padre, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. 
Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos 
los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación.’ Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
 
 

8 de Octubre: JUEVES – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Mal 3, 13-20 / Sal 1 / Lc 11, 5-13      Verde 
 

6. Primera Lectura: Mal 3, 13-20 
 

Lectura del libro del Profeta Malaquías  
El Señor dice: “Ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. Y todavía 
preguntan: ‘¿Qué es lo que hemos dicho en contra tuya?’ Esto es lo que han 
dicho: ‘Servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que 
él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor todopoderoso? Nosotros 
hemos visto que los orgullosos son felices, que a los malvados les salen las 
cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo.’ ” 
El Señor todopoderoso dice: “Estoy preparando un día en el que ellos volverán 
a ser mi pueblo. Como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré 
yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la 
diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que 
no lo adora.” 
El Señor todopoderoso dice: “Se acerca el día, ardiente como un horno, en que 
todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día 
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que ha de venir los quemará, y nada quedará de ellos. Pero para ustedes que 
me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud. 
Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 1 
 

R. Dichoso aquel que confía en el Señor. 
- Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los 
pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su 
amor en la ley del Señor. R. 
- Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su 
tiempo y jamás se marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hace, le sale bien! R. 
- Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. El 
Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 5-13 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús les dijo a sus discípulos: —Supongamos que uno de ustedes tiene un 
amigo, y que a medianoche va a su casa y le dice: ‘Amigo, préstame tres 
panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo 
nada que darle.’ Sin duda el otro no le contestará desde adentro: ‘No me 
molestes; la puerta está cerrada, y mis hijos y yo ya estamos acostados; no 
puedo levantarme a darte nada.’ Les digo que, aunque no se levante a darle 
algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia, y le dará todo lo que 
necesita. Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; y el que busca, 
encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre. 
“¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una 
culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un 
huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

9 de Octubre: VIERNES – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jl 1, 13-15; 2, 1-2 / Sal 9 / Lc 11, 15-26     Verde 
 

6. Primera Lectura: Jl 1, 13-15; 2, 1-2 
 

Lectura del libro del Profeta Joel 
Ustedes, sacerdotes, ministros del altar, vístanse de ropas ásperas y lloren de 
dolor, porque en el templo de su Dios ya no hay cereales ni vino para las 
ofrendas. Convoquen al pueblo y proclamen ayuno; junten en el templo del 
Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes del país, e invoquen al 
Señor. ¡Ay, se acerca el día del Señor ¡Día terrible, que nos trae destrucción de 
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parte del Todopoderoso! Toquen la trompeta en el monte Sión; den el toque de 
alarma en el santo monte del Señor. 
Tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor: 
día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y sombras. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 9 
 

R. El Señor juzga al mundo con justicia. 
- Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Oh 
Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría; ¡quiero cantar himnos a tu nombre! R. 
- Has reprendido a los paganos, has destruido a los malvados, ¡has borrado su 
recuerdo para siempre! Los paganos caen en su propia trampa; sus pies quedan 
atrapados en la red que ellos mismos escondieron. R. 
- Pero el Señor es Rey por siempre; ha afirmado su trono para el juicio: juzgará al 
mundo con justicia, dictará a los pueblos justa sentencia. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 15-26 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos dijeron: “Beelzebú, el jefe 
de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos.” 
Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero 
él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: “Todo país dividido en bandos 
enemigos, se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban una sobre 
otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su 
poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por 
el poder de Beelzebú; pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el 
poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes. 
Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el 
reino de Dios ya ha llegado a ustedes. 
“Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella 
guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las 
armas en que confía, y sus pertenencias, y dispone de ellas.  
“El que no está a mi favor, está en contra mía, y el que conmigo no recoge, 
desparrama. 
“Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos 
buscando descanso; pero, al no encontrarlo, piensa: ‘Volveré a mi casa, de 
donde salí.’ Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y 
arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él, y todos 
juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al 
principio.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

10 de Octubre: SÁBADO – 27ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Jl 3, 12-21 / Sal 96 / Lc 11, 27-28      Verde 
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6. Primera Lectura: Jl 3, 12-21 
 

Lectura del libro del profeta Joel  
Prepárense las naciones y acudan al valle de Josafat, pues allí juzgará el 
Señor a todas las naciones vecinas. 
Porque ellos son tan malvados, córtenlos como a trigo maduro, pues ya es el 
tiempo de la cosecha; aplástenlos como a uvas, pues ya está todo listo para 
hacer el vino. 
Hay grandes multitudes en el valle de la Decisión, porque ya está cerca el día 
del Señor. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. 
Cuando el Señor hace oír su voz de trueno desde el monte Sión, en Jerusalén, 
el cielo y la tierra se ponen a temblar. Pero el Señor es un refugio protector 
para los israelitas, que son su pueblo. “Ustedes reconocerán que yo, el Señor 
su Dios, vivo en Sión, mi santo monte. Jerusalén será una ciudad santa: jamás 
volverán a conquistarla los extranjeros. En aquel día, el vino y la leche correrán 
como agua por montes y colinas, y los arroyos de Judá llevarán agua en 
abundancia. De mi templo brotará un manantial que regará el valle de Sitim. 
Egipto quedará en ruinas, y Edom será convertido en un desierto, porque 
atacaron a los habitantes de Judá y en su país derramaron sangre inocente. 
Yo vengaré su muerte; no perdonaré al culpable. Pero Judá y Jerusalén 
estarán siempre habitadas, y yo, el Señor, viviré en el monte Sión.” Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 96 
 

R. Alegrémonos todos con el Señor. 
- ¡Alégrese toda la tierra! ¡Alégrense las islas numerosas! ¡El Señor es Rey! Está 
rodeado de espesas nubes; la justicia y el derecho sostienen su trono. R. 
- Las montañas se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. 
Los cielos anuncian su justicia; todos los pueblos ven su gloria. R. 
- La luz brilla para el hombre bueno; la alegría es para la gente honrada. ¡Alégrense en 
el Señor, hombres buenos, y alaben su santo nombre! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 27-28 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Mientras Jesús habla al pueblo, una mujer entre la gente gritó: — ¡Dichosa la 
mujer que te dio a luz y te crió! 
Él contestó: — ¡Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice, y lo 
obedecen! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

11 de Octubre: DOMINGO – 28ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Sab 7,7-11 / Sal 89 / Heb 4,12-13 / Mc 10,17-30    Verde 
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5. Oración Colecta:  
 

+ Oremos: Te pedimos, Señor, que tu gracia nos 

inspire y acompañe siempre, para que podamos 
descubrirte en todos y amarte y servirte en cada 
persona. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Sab 7,7-11 
 

Lectura del libro de la Sabiduría 
Supliqué a Dios, y me concedió prudencia; le pedí espíritu de sabiduría, 
y me lo dio. La preferí a los cetros y los tronos; en comparación con ella, 
tuve en nada la riqueza. 
Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo 
el oro es como un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. 
La amé más que a la salud y a la belleza; la preferí a la luz del día, porque 
su brillo no se apaga. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, 
pues me trajo incalculables riquezas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 89 
 

R. Muéstranos tu misericordia y seremos felices. 
- Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance 
sabiduría. ¡Señor, vuélvete a nosotros! ¿Cuánto más tardarás? ¡Ten 
compasión de estos siervos tuyos! R. 
- Llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra 
vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos 
tenido. R. 
- ¡Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria! 
Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. ¡Afirma, Señor, 
nuestro trabajo! R. 
 

8. Segunda Lectura: Heb 4,12-13 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 
Hermanos: La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que 
cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma 
y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a juicio los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha 
creado puede esconderse de él; todo está claramente expuesto ante 
aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 10,17-30 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
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Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso 
de rodillas delante de él y le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué debo 
hacer para alcanzar la vida eterna? 
Jesús le contestó: —¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay 
uno: Dios. Ya sabes los mandamientos: ‘No mates, no cometas 
adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes; 
honra a tu padre y a tu madre.’ 
El hombre le dijo: —Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. 
Jesús lo miró con cariño, y le contestó: —Una cosa te falta: anda, vende 
todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. 
Luego ven y sígueme. 
El hombre se afligió al oír esto; y se fue triste, porque era muy rico. 
Jesús miró entonces alrededor, y dijo a sus discípulos: —¡Qué difícil va 
a ser para los ricos entrar en el reino de Dios! 
Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les 
volvió a decir: —Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más 
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico 
entrar en el reino de Dios. 
Al oírlo, se asombraron más aún, y se preguntaban unos a otros: —¿Y 
quién podrá salvarse? 
Jesús los miró y les contestó: —Para los hombres es imposible, pero no 
para Dios, porque para él todo es posible.  
Pedro comenzó a decirle: —Nosotros hemos dejado todo lo que 
teníamos, y te hemos seguido. 
Jesús respondió: —Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por 
aceptar el evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 
madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 
cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y 
terrenos, aunque con persecuciones; y en la vida venidera recibirá la 
vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos y hermanas, por todos 
los hombres y por todas sus necesidades. Respondemos: Te rogamos, Padre, 
escúchanos. 
- Para que Dios conceda el espíritu de paciencia y de caridad a los cristianos 
perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles y verdaderos de su 
Evangelio, roguemos al Señor. R. 
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- Para que Dios conceda prudencia a los gobernantes y honradez a todos los 
ciudadanos a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad, 
roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, 
bendiga los esfuerzos de los trabajadores y haga que la tierra dé frutos 
abundantes para todos, roguemos al Señor. R. 
- Para que Dios no permita que nunca nos sintamos desesperados sino que 
vivamos siempre confiados y con una gran paz, roguemos al Señor. R. 
+ Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y enciende nuestros corazones con la 
luz de tu palabra, para que, iluminados por tu sabiduría, valoremos rectamente 
las cosas terrenas y las eternas y, libres de las tentaciones, recibamos el ciento 
por uno, cada día de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
+ Te pedimos, Señor, humildemente, que el Cuerpo de tu Hijo que 
hemos recibido en alimento nos comuniquen su misma vida. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

12 de Octubre: LUNES – 28ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rom 1, 1-7 / Sal 97 / Lc 11, 29-32      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rom 1, 1-7 
Comienzo de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús llamado por él para ser apóstol y 
apartado para anunciar el evangelio de Dios. 
Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las santas Escrituras. 
Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació, 
como hombre, de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección 
fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes, como espíritu santificador. 
Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio, 
para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre 
ellos están también ustedes, que viven en Roma. Dios los ama, y los ha 
llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios 
nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre 
ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 97 
 

R. Cantemos al Señor un canto nuevo. 
- ¡Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas! ¡Ha alcanzado la 
victoria con su gran poder, con su santo brazo! R. 
- El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una 
vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R. 
- ¡Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios! Canten a 
Dios con alegría, habitantes de toda la tierra; den rienda suelta a su alegría y cántenle 
himnos. R. 
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9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 29-32 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles: “La 
gente de este tiempo es malvada; pide una señal milagrosa, pero no va a 
dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la 
gente de Nínive, también el Hijo del hombre será una señal para la gente de 
este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la 
reina del Sur se levantará y la condenará; porque ella vino de lo más lejano de 
la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor 
que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando 
se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán; porque los de Nínive se 
volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es 
mayor que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

13 de Octubre: MARTES – 28ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rom 1, 16-25 / Sal 18 / Lc 11, 37-41     Verde 
 

6. Primera Lectura: Rom 1, 16-25 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero 
también los que no lo son. Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios 
nos hace justos: es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: “El 
justo por la fe vivirá.” Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda 
la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo 
que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque él mismo se 
lo ha mostrado; pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer, si se 
reflexiona en lo que él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, 
claramente se ha podido ver que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. 
Por eso los malvados no tienen disculpa. Pues aunque han conocido a Dios, 
no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han 
terminado pensando puras tonterías, y su necia mente se ha quedado a 
oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos; porque han 
cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta 
por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. 
Por eso, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han 
cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, 
han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y 
no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 18 
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R. Los cielos proclaman la gloria de Dios. 
- El cielo proclama la gloria de Dios; de su creación nos habla la bóveda celeste. Los 
días se lo cuentan entre sí; las noches hacen correr la voz. R. 
- Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la 
tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 37-41 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa, y Jesús 
entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido 
con la ceremonia de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo: 
—Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro 
ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. 
¡Necios! ¿No saben que el que hizo lo de fuera, hizo también lo de dentro? Den 
ustedes sus limosnas de lo que está dentro, y así todo quedará limpio. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

14 de Octubre: MIÉRCOLES – 28ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 
Rm 2, 1-11 / Sal 61 / Lc 11, 42-46      Verde 
 
6. Primera Lectura: Rm 2, 1-11 
 
 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermano: No tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al 
juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que 
hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando 
condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo 
mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú 
desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte 
cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte 
a él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás 
amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se 
manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo 
que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e 
inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno; pero castigará con enojo a los 
rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la 
maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para 
los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, 
Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en 
primer lugar, pero también a los que no lo son. Porque Dios juzga 
imparcialmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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R. Sólo en Dios he puesto mi confianza. 
- Solo en Dios encuentro paz; mi salvación viene de él. Solo él me salva y me protege. 
No caeré, porque él es mi refugio. R. 
- Solo en Dios encuentro paz; pues mi esperanza viene de él. Solo él me salva y me 
protege. No caeré, porque él es mi refugio. R. 
- ¡Pueblo mío, confía siempre en él! ¡Háblenle en oración con toda confianza! ¡Dios es 
nuestro refugio! R. 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 11, 42-46 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos!, que separan para Dios la décima parte 
de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de 
la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. 
“¡Ay de ustedes, fariseos!, que quieren tener los asientos de honor en las 
sinagogas, y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. 
“¡Ay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente 
pisa sin saberlo!” 
Le contestó entonces uno de los maestros de la ley: —Maestro, al decir esto 
nos ofendes también a nosotros. 
Pero Jesús dijo: — ¡Ay de ustedes también, maestros de la ley!, que cargan 
sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un 
dedo quieren tocarlas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

15 de Octubre: JUEVES – SANTA TERESA DE ÁVILA 
 

Rm 3,21-30a / Sal 129 / Lc 11,47-54              Blanco 
 

6. Primera Lectura: Rm 3,21-30a 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, 
y esto lo confirman la misma ley y los profetas: por medio de la fe en 
Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia: 
todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en 
su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó 
Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento 
del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos 
hace justos: perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque él 
es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos; 
pues así como él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. 
¿Dónde, pues, queda el orgullo del hombre ante Dios? ¡Queda eliminado! ¿Por 
qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a 
esta conclusión: que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente 
del cumplimiento de la ley. 
¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las 
naciones? ¡Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay 
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más que un Dios: el Dios que hace justos a los que tienen fe. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 129 
 

R. Del Señor viene la misericordia y la redención. 
- Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor: ¡escucha, Señor, mi voz! ¡atiendan tus 
oídos mi grito suplicante! R. 
- Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? 
Pero en ti encontramos perdón, para que te honremos. R. 
- Con toda mi alma espero al Señor, y confío en su palabra. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 11, 47-54 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
En aquel tiempo Jesús dijo: “¡Ay de ustedes!, que construyen los sepulcros de 
los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a 
entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues 
ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. 
“Por eso, Dios en su sabiduría dijo: ‘Les mandaré profetas y apóstoles, y 
matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros.’ Pues a la gente de hoy Dios 
le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido 
derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de 
Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo 
que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. 
“¡Ay de ustedes, maestros de la ley!, que se han apoderado de la llave del 
conocimiento; pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren 
hacerlo.” 
Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron 
mucho, y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole 
trampas para atraparlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 

16 de Octubre: VIERNES – 28ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 4, 1-8 / Sal 31 / Lc 12, 1-7      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 4, 1-8 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: ¿Qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En 
realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus 
propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues 
la Escritura dice: “Abraham creyó a Dios, y por eso Dios le tuvo esto en cuenta 
y lo reconoció como justo.” Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da 
como un regalo sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, 
que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como 
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justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló 
de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta 
sus hechos. Dijo David: “¡Dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus 
maldades y pasa por alto sus pecados! ¡Dichoso el hombre a quien el Señor no 
toma en cuenta su pecado!” Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 31 
 

R. Tú eres mi refugio, me das la libertad 
- Feliz aquel a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz 
el hombre que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. R. 
- Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad; decidí confesarte mis pecados, 
y tú, Señor, los perdonaste. R. 
- Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados; ¡alégrense y griten de alegría! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 12, 1-7 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. 
Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: “Cuídense de 
la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Porque no hay ningún 
secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a 
saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, se oirá a la 
luz del día; y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada, será gritado 
desde las azoteas de las casas. “A ustedes, amigos míos, les digo que no 
deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer 
más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo: ténganle miedo al que, 
después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle 
miedo a él. ¿No se venden cinco pajarillos por dos moneditas? Sin embargo, 
Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los 
cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan 
miedo: ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 

17 de Octubre: SÁBADO – SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 
 

Rm 4, 13.16-18 / Sal 104 / Lc 12, 8-12     Rojo 
 

6. Primera Lectura: Rm 4, 13.16-18 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el 
mundo como herencia; pero esta promesa no estaba condicionada al 
cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Por eso, para que 
la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus 
descendientes, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es 
solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se 
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basan en la fe, como Abraham. De esa manera, él viene a ser padre de todos 
nosotros, como dice la Escritura: “Te he hecho padre de muchas naciones.” 
Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y 
crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham 
creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser “padre de muchas naciones”, conforme 
a lo que Dios le había dicho: “Así será el número de tus descendientes.” 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 104 
 

R. El Señor nunca olvida sus promesas. 
- Ustedes, descendientes de su siervo Abraham; ustedes, hijos de Jacob, sus 
escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios; ¡él gobierna toda la tierra! R. 
- Ni aunque pasen mil generaciones se olvidará de las promesas de su alianza, de la 
alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. R. 
- Pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así 
como Dios sacó a su pueblo escogido, entre gritos de alegría. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 12, 8-12. 
 

 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús dijo a sus discípulos: “Les digo que si alguien se declara a mi favor 
delante de los hombres, también el Hijo del hombre se declarará a favor de él 
delante de los ángeles de Dios; pero el que me niegue delante de los hombres, 
será negado delante de los ángeles de Dios. 
“Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del hombre; pero 
no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. 
“Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas, o ante los jueces y las 
autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, 
porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará 
lo que deben decir.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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