
18 de Octubre: DOMINGO – 29ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Is 53,10-11 / Sal 32 / Heb 4,14-16 / Mc 10,35-45    Verde 
 

5. Oración Colecta:  
 

+ Señor y Dios nuestro, que has querido que tu 
Iglesia sea sacramento de salvación para toda la 
humanidad, a fin de que la obra redentora de tu Hijo 
perdure hasta el fin de los tiempos, haz que tus 
fieles caigan en la cuenta de que están llamados a 
trabajar por la salvación de los demás, para que 

todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una 
humanidad nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Is 53,10-11 
 

Lectura del libro del Profeta Isaías 
El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que él se entregó 
en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus 
descendientes; por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. 
Después de tanta aflicción verá la luz, y quedará satisfecho al saberlo; el 
justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de 
ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 32 
 

R. Que ti misericordia, Señor, nos alcance, pues esperamos en ti. 
- La palabra del Señor es verdadera; sus obras demuestran su fidelidad. El 
Señor ama lo justo y lo recto; ¡su amor llena toda la tierra! R. 
- Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para 
salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. R. 
- Nosotros confiamos en el Señor; ¡él nos ayuda y nos protege! ¡Que tu amor, 
Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti! R. 
8. Segunda Lectura: Heb 4,14-16 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 
Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran Sumo Sacerdote que 
ha entrado  en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que 
profesamos. Pues nuestro Sumo Sacerdote puede compadecerse de 
nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas 
pruebas que nosotros; solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, 
con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga 
misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de 
necesidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 



9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 10,35-45 
† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: —
Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. 
Él les preguntó: —¿Qué quieren que haga por ustedes? 
Le dijeron: —Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a 
tu derecha y otro a tu izquierda. 
Jesús les contestó: —Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este 
trago amargo que voy a beber yo, y recibir el bautismo que yo voy a recibir? 
Ellos contestaron: —Podemos. 
Jesús les dijo: —Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán el 
bautismo que yo voy a recibir; pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a 
aquellos para quienes está preparado. 
Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago 
y Juan. Pero Jesús los llamó, y les dijo: —Como ustedes saben, entre 
los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía 
a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero 
entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande 
entre ustedes, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera 
ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo 
del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 
rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
+ Oremos hermanos a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que se 
entregó por la salvación de todos. Respondemos a cada petición: Te rogamos, 
Padre, escúchanos. 
- Para que el Espíritu Santo fortalezca a los misioneros, y los asista de manera 
que conduzcan las jóvenes Iglesias hacia una verdadera madurez cristiana, 
roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor infunda su Espíritu en los fieles y haga que su apostolado y 

su testimonio sean verdaderamente evangélicos, roguemos al Señor. R. 
- Para que los cristianos que viven en países de misiones den un testimonio 
verdadero de amor a Jesucristo, se sientan ricos por el conocimiento del 
Evangelio, y no se avergüencen nunca de su pobreza, roguemos al Señor. R. 
- Para que nosotros y los miembros de nuestras comunidades consideremos 
como parte de nuestra fe, la solicitud apostólica de transmitir la luz y la alegría 
del Evangelio al mundo no cristiano, roguemos al Señor. R. 
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+ Señor Jesucristo, que sabes lo que hay en el interior de cada persona y 
amas a todos porque por todos te has entregado, escucha nuestra oración y 
haz que sean muchos los que estén dispuestos, como Tú, a entregar la vida 
por los hermanos y a anunciar el Evangelio de salvación. Tú, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
21. Oración después de la Comunión   
+ Te pedimos, Señor, que la participación en la comunión nos 
santifique y que la redención que tu Hijo consumó en la cruz, sea 
recibida con gozo en todo el mundo por medio del sacramento de 
tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

19 de Octubre: LUNES – 29ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 4, 20-25 / Lc 1 / Lc 12, 13-21      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 4, 20-25 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Abrahán no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo 
una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene 
poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo 
reconoció como justo. 
Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió solamente de Abraham; 
se escribió también de nosotros. Pues Dios también nos tiene en cuenta la fe, 
si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a 
la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: De Lc 1 
 

R. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. 
- Nos ha enviado un poderoso salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es 
lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profeta. R. 
- Que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría 
compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. R. 
- Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham: que nos permitiría 
vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y 
justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida. R. 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 12, 13-21   
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Uno de entre la gente le dijo a Jesús: —Maestro, dile a mi hermano que me dé 
mi parte de la herencia. 
Y Jesús le contestó: —Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o 
partidor? 
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También dijo: —Cuídense ustedes de toda avaricia; porque la vida no depende 
de poseer muchas cosas. 
Entonces les contó esta parábola: “Había un hombre rico, cuyas tierras dieron 
una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ‘¿Qué haré? No tengo dónde 
guardar mi cosecha.’ Y se dijo: ‘Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis 
graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha 
y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo, tienes muchas cosas guardadas 
para muchos años; descansa, come, bebe, goza de la vida.’ Pero Dios le dijo: 
‘Necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para 
quién será?’ Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero 
es pobre delante de Dios.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

20 de Octubre: MARTES – 29ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21 / Sal 39 / Lc 12, 35-38   Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Así como, por medio de un solo hombre entró el pecado en el 
mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque 
todos pecaron. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron; pero el 
don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, 
Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. Pues si la muerte reinó 
como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a 
quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la 
nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. 
Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así 
también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que 
tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos 
fueron hechos pecadores; pero, de la misma manera, por la obediencia de un 
solo hombre, muchos serán hechos justos. Pero cuando el pecado aumentó, 
Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la 
muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos 
vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 39 
 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
- Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales; tampoco has 
pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los 
oídos. Por eso he dicho: Aquí estoy. R. 
- Tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío; ¡llevo tu 
enseñanza en el corazón! R. 
- En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. ¡Tú bien 
sabes, Señor, que no he guardado silencio! R. 
- Que todos los que te buscan se llenen de alegría; que cuantos desean tu salvación 
digan siempre: “¡El Señor es grande!” R. 
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9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 12, 35-38 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo a sus discípulos: “Sean como criados que están esperando a que su 
amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas 
encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos 
los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos. Les aseguro que 
el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. 
Dichosos ellos, si los encuentra despiertos aunque llegue a la medianoche o de 
madrugada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

21 de Octubre: MIÉRCOLES – 29ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 6, 12-18 / Sal 123 / Lc 12, 39-48     Verde 
6. Primera Lectura: Rm 6, 12-18 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo 
mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No 
entreguen su cuerpo al pecado, como instrumento para hacer lo malo. Al 
contrario, entréguense a Dios, como personas que han muerto y han vuelto a 
vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante 
él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la 
ley sino a la bondad de Dios. 
¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley sino a la 
bondad de Dios? ¡Claro que no! Ustedes saben muy bien que si se entregan 
como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo 
a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la 
muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios 
que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de 
corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la 
esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 123 
 

R. El Señor es nuestro auxilio. 
- Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte —que lo diga ahora Israel—, si el 
Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se levantaron para 
atacarnos, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. R. 
- Entonces las aguas nos habrían arrastrado; ¡un río habría pasado sobre nosotros! 
¡Entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros! ¡Bendito sea el 
Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes! R. 
- Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador; la trampa 
se rompió, y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de 
la tierra. R. 
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9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 12, 39-48  
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo a sus discípulos: “Sepan ustedes esto: que si el dueño de una casa 
supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su 
casa a robar. Ustedes también estén preparados; porque el Hijo del hombre 
vendrá cuando menos lo esperen.” 
Pedro le preguntó: —Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros, o 
para todos? 
Dijo el Señor: “¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja 
encargado de los de su casa, para darles de comer a su debido tiempo? 

Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con 
su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos 
sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, 
comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a 
beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no 
sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que 
los infieles. 
“El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo 
obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo 
hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien 
mucho se le da, también se le pedirá mucho; a quien mucho se le confía, se le 
exigirá mucho más.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

22 de Octubre: JUEVES – 29ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 6, 19-23 / Sal 1 / Lc 12, 49-53      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 6, 19-23 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Hablo en términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no 
pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron 
su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen 
también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. 
Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la 
justicia; pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se 
avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de 
la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es 
provechoso, pues el resultado es la vida santa y, finalmente, la vida eterna. El 
pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en 
unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 1 
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- 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 y en ella medita noche y día. 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 12, 49-53 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo he venido a prender fuego en el mundo; y 
¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo! Tengo que pasar por una terrible 
prueba, y ¡cómo sufro hasta que se lleve a cabo! ¿Creen ustedes que he 
venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en 
adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra 
tres. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre; la madre contra su 
hija y la hija contra su madre; la suegra contra su nuera y la nuera contra su 
suegra.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

23 de Octubre: VIERNES – SANTIAGO, HERMANO DEL SEÑOR 
 

Hch 15,1-2.6-21 / Sal 131 / Mt 13,54-58     Rojo 
 

6. Primera Lectura: Hch 15, 1-2.6-21 
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a 
enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la 
circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé 
tuvieron una fuerte discusión con ellos, y por fin Pablo, Bernabé y algunos 
otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los 
apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. 
Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. 
Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: —Hermanos, ustedes 
saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la 
buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los 
corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo 
mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y 
nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora 
pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una 
carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al 
contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad 
del Señor Jesús, lo mismo que ellos. 
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Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las 
señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no 
judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: 
—Hermanos, óiganme: Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera 
vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí 
mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en 
la Escritura: ‘Después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David; 
reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al 
Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. 
El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su 
palabra. 
“Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a 
aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a 
Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido 
contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no 
coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. 
Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley 
de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado.” Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 131 
 

R.  Acuérdate, Señor, de David y de todas sus aflicciones. 
– Acuérdate, Señor, de David y de todas sus aflicciones; acuérdate del firme 
juramento, que te hizo a ti, el Poderoso de Jacob. R. 
– “No me pondré bajo techo ni me acostaré a descansar, no cerraré los ojos ni dormiré 
un solo instante, mientras no encuentre casa para el Señor, el Poderoso de Jacob.” R. 
– En Efrata oímos hablar del arca de la alianza, y la encontramos en los campos de 
Jáar. ¡Vayamos al santuario del Señor! ¡Arrodillémonos ante el estrado de sus pies! R.  
 

9. Aleluya.  
 
10. Evangelio: Mt 13, 54-58 
  
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del 
lugar. La gente, admirada, decía: — ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? 
¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, y no es 
María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y no 
viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? 
Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: —En todas partes se honra a 
un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. 
Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

24 de Octubre: SÁBADO – 29ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
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Rom 8, 1-11 / Sal 23 / Lc 13, 1-9      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rom 8, 1-11 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a 
Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de 
la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés 
no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana: 
Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y 
como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa 
misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las 
justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la 
naturaleza débil sino según el Espíritu. 
Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan 
por seguirlas; pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las 
cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza 
débil lleva a la muerte; pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la 
vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la 
naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse 
a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil 
no pueden agradar a Dios. 
Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, 
puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque 
Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por 
causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en 
ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos 
mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 23 
 

R. Haz, Señor, que te busquemos. 
- Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. 
Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. R. 
- ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo 
templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. R. 
- El Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que 
buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 13, 1-9 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
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Por aquel tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había 
mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales 
que ellos habían ofrecido en sacrificio. 
Jesús les dijo: “¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea 
por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no; y si 
ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 
dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más 
culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no; y si ustedes 
mismos no se vuelven a Dios, también morirán.” 
Jesús les contó esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su 
viñedo, y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al 
hombre que cuidaba el viñedo: ‘Mira, por tres años seguidos he venido a esta 
higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues; ¿para qué 
ha de ocupar terreno inútilmente?’ Pero el que cuidaba el terreno le contestó: 
‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con 
eso tal vez dará fruto; y si no, ya la cortarás.’” Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 

25 de Octubre: DOMINGO – 30ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
Jer 31,7-9 / Sal 125 / Heb 5,1-6 / Mc 10,46-52    Verde 

 

5. Oración Colecta:  
+ Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, 
esperanza y caridad; y, para conseguir tus promesas, 
concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: Jer 31,7-9 
 

Lectura del libro del Profeta Jeremías 
El Señor dice: “Canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la 
principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan: ‘El 
Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel.’ Voy a hacerlos 
volver del país del norte, y a reunirlos del último rincón del mundo. 
Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las 
que ya dieron a luz; ¡volverá una enorme multitud! 
Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua, por un 
camino llano, donde no tropiecen. Pues soy el padre de Israel, y Efraín 
es mi hijo mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 125 
 

R. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 
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- Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos 
soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos 
de alegría. R. 
- Entonces los paganos decían: “¡El Señor ha hecho grandes cosas por ellos!” 
Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros, y estábamos alegres. R. 
- ¡Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto 
con las lluvias! Los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de 
alegría. R. 
- Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de 
alegría, con manojos de trigo entre los brazos. R. 
 

8. Segunda Lectura: Heb 5,1-6  
 

Lectura de la a carta a los Hebreos 
Hermanos: Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, 
nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y 
sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las 
debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los 
extraviados; y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer 
sacrificios por sus pecados tanto como por los pecados del pueblo. 
Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo 
llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, 
Cristo no se nombró Sumo Sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio 
ese honor, pues él fue quien le dijo: “Tú eres mi hijo; yo te he 
engendrado hoy.”  
Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: “Tú eres sacerdote para 
siempre, de la misma clase que Melquisedec.” Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 10,46-52 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Cuando Jesús ya salía de Jericó, seguido de sus discípulos y de mucha 
gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba 
sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego 
comenzó a gritar: —¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! 
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: 
—¡Hijo de David, ten compasión de mí! 
Entonces Jesús se detuvo, y dijo: —Llámenlo. 
Llamaron al ciego, diciéndole: —Ánimo, levántate; te está llamando. 
El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, que le 
preguntó: —¿Qué quieres que haga por ti? 

GUÍA PARA LA CELEBRACIÓN CICLO “B” – TOMO II/B – 2009 
 
 

11 



El ciego le contestó: —Maestro, quiero recobrar la vista. 
Jesús le dijo: —Puedes irte; por tu fe has sido sanado. 
En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús por el 
camino. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
+ Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos 
con humildad nuestras peticiones a Dios diciendo: Te rogamos, Señor, óyenos. 
- Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad 
a los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. R. 
- Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, 
equilibrando toda desigualdad injusta, roguemos al Señor. R. 
- Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el 
espíritu y les dé fuerza para no desfallecer, roguemos al Señor. R. 
- Para que mantenga a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en 
su gracia y amistad, roguemos al Señor. R. 
+ Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz 
que, llenos de tu Espíritu, abandonemos el pecado, nos volvamos a ti de 
corazón y cumplamos plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el 
corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
+ Lleva a término en nosotros, Señor, lo que significa este 
sacramento, para que se haga vida en nosotros, la comunión que 
hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

26 de Octubre: LUNES – 30ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 8, 12-17 / Sal 67 / Lc 13, 10-17      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 8, 12-17 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las 
inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales 
inclinaciones, morirán; pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas 
inclinaciones, vivirán. 
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues 
ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener 
miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos 
dirigimos a Dios, diciendo: “¡Abbá! ¡Padre!” Y este mismo Espíritu se une a 
nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto 
que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha 
prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con él para 
estar también con él en su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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7. Salmo Responsorial: Del salmo 67 



 

R. Bendito sea el Señor, que nos salva. 
- Cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan; los que le odian huyen de 
su presencia. Pero los buenos se alegran; ante Dios se llenan de gozo, ¡saltan de 
alegría! R. 
- Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio; él fue 
quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. R. 
- Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro 
Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 13, 10-17 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga; y había allí una 
mujer que estaba enferma desde hacía dieciocho años. Un espíritu maligno la 
había dejado jorobada, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la 
vio, la llamó y le dijo: —Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. 
Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y 
comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la 
había sanado en sábado, y dijo a la gente: —Hay seis días para trabajar; 
vengan en esos días a ser sanados, y no en sábado.  
El Señor le contestó: —Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o 
su burro en sábado, para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es 
descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad 
desde hace dieciocho años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? 
Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados; pero toda la 
gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 
 
 
 
 

27 de Octubre: MARTES – LA SUCESIÓN APOSTÓLICA 
 

Is. 42, 1-4.6-7,43,1-2.4-5/Sal 125/Fil 3, 1.7-14 / Jn 15, 7-20         Blanco 
 

6. Primera Lectura: Is. 42, 1-4.6-7,43,1-2.4-5 
 

Lectura del libro del profeta Isaías 
Dice el Señor: “Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me 
deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las 
naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no 
acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde 
débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se 
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quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar 
estarán atentos a sus enseñanzas.” 
“Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de 
salvación; yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, 
luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de 
la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad.” 
Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: “No temas, 
que yo te he libertado; yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que 
pasar por el agua, yo estaré contigo, si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás; 
si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti. 
Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para 
salvar tu vida entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy 
contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla.” 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 125 
 
R. “¡El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros!” 
– Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. 
Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. R. 
– Entonces los paganos decían: “¡El Señor ha hecho grandes cosas por ellos!” Sí, el 
Señor había hecho grandes cosas por nosotros, y estábamos alegres. R. 
– ¡Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las 
lluvias! R. 
– Los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren 
mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo 
entre los brazos. R.  
 
8. Segunda Lectura: Fil 3, 1.7-14   
 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Filipenses 
Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna 
molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Pero todo esto, 
que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin 
valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de 
conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y 
todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él y encontrarme unido a él; no 
con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se 
adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es 
conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en 
sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, espero llegar a la 
resurrección de los muertos. 
No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero 
sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me 
alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo 
que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo 
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que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos 
llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Jn 15, 7-20 
 

† Lectura del Evangelio según san Juan  
Jesús dijo a sus discípulos: “Si ustedes permanecen unidos a mí, y si 
permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En 
esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a 
ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama 
a mí; permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 “Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi 
mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he amado a 
ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis 
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. 
“Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les 
he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el 
Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les 
mando: Que se amen unos a otros. 
“Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes 
fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero 
yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los 
odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ‘Ningún 
servidor es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes 
los perseguirán; y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la 
de ustedes.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

28 de Octubre: MIÉRCOLES – SANTOS SIMÓN Y JUDAS 
 

Ef 2, 19-22 / Sal 18 / Lc 6, 12-16      Rojo 
 

6. Primera Lectura: Ef 2, 19-22 
 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios  
Hermanos: Ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino 
que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y son 
miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre 
los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la 
piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una 
de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En él también 
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ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive 
por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 18 
 

R. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. 
– 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 6, 12-16 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando 
a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de 
ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron: Simón, a quien puso también el 
nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, 
Bartolomé,  Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el 
celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a 
Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

29 de Octubre: JUEVES – 30ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 8,31b-39 / Sal 108 / Lc 13,31-35     Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 8,31b-39 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: ¡Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros! Si 
Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las 
cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los 
hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió; todavía 
más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién 
nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la 
persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? 
Como dice la Escritura: “Por causa tuya estamos siempre expuestos a la 
muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.” 
Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la 
muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo 
presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las 
cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha 
mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 108 
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R. Sálvame, Señor, por tu bondad. 
- Tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. ¡Sálvame, por la bondad de tu 
amor! Estoy muy pobre y afligido, tengo herido el corazón. R. 
- Ayúdame, Señor y Dios mío; ¡sálvame, por tu amor! Que sepan que tú, Señor, has 
hecho esto con tu mano. R. 
- Con mis labios daré al Señor gracias infinitas; ¡lo alabaré en medio de mucha gente! 
Porque él aboga en favor del pobre y lo pone a salvo de los que lo condenan. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 13, 31-35 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Llegaron algunos fariseos, y le dijeron a Jesús: —Vete de aquí, porque 
Herodes te quiere matar. 
Él les contestó: —Vayan y díganle a ese zorro: ‘Mira, hoy y mañana expulso a 
los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino.’ Pero tengo 
que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que 
un profeta muera fuera de Jerusalén. 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros 
que Dios te envía! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta 
sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron! Pues miren, el hogar de 
ustedes va a quedar abandonado; y les digo que no volverán a verme hasta 
que llegue el tiempo en que ustedes digan: ‘¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor!’.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

30 de Octubre: VIERNES – 30ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO  
 

Rm 9, 1-5 / Sal 147 / Lc 14, 1-6                Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 9, 1-5 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no 
miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que 
esto es verdad: tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, 
pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así 
pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes 
de Israel, y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su 
presencia gloriosa, y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las 
promesas. Son descendientes de nuestros antepasados; y de su raza, en 
cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, 
alabado por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 147 
 

R. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. 
- Jerusalén, alaba al Señor; Sión, alaba a tu Dios. Pues él reforzó los cerrojos de tus 
puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. R. 

GUÍA PARA LA CELEBRACIÓN CICLO “B” – TOMO II/B – 2009 
 
 

17 



- Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a 
la tierra, y su palabra corre a toda prisa. R. 
- Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo 
con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 14, 1-6  
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros 
fariseos lo estaban espiando. También estaba allí, delante de él, un hombre 
enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los 
fariseos: — ¿Se permite sanar en sábado a un enfermo, o no? 
Pero ellos se quedaron callados. Entonces él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo 
que se fuera. Y a los fariseos les dijo: — ¿Quién de ustedes, si su hijo o su 
buey se cae a un pozo, no lo saca en seguida, aunque sea sábado? 
Y no pudieron contestarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

31 de Octubre: SÁBADO – 30ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 11, 1-2a.11-12.25-29 / Sal 93 / Lc 14, 1.7-11              Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 11, 1-2a.11-12.25-29 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Pregunto: ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? ¡Claro que 
no! Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de 
Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su 
pueblo; y ahora no los ha rechazado. Ahora pregunto: ¿Será que los judíos, al 
tropezar, cayeron por completo? ¡De ninguna manera! Al contrario, al 
desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación, para que 
los israelitas se pongan celosos. Así que, si el tropiezo y el fracaso de los 
judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ¡ya 
podemos imaginarnos lo que será su plena restauración! 
Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no 
presuman de sabios: los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta 
que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo 
Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: “El libertador vendrá de 
Sión y apartará de Jacob la maldad. Y esta será mi alianza con ellos cuando yo 
quite sus pecados.”  
En cuanto al evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de 
darles oportunidad a ustedes; pero Dios todavía los ama a ellos, porque 
escogió a sus antepasados. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco 
su llamamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 93 
R. El Señor jamás rechazará a su pueblo. 
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- Oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas para que tenga 
tranquilidad cuando lleguen los días malos. R. 
- El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a 
los tribunales, y todo hombre honrado la seguirá. R. 
- Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en el silencio de la muerte. Cuando 
alguna vez dije: “Mis pies resbalan”, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 14, 1.7-11 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros 
fariseos lo estaban espiando. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los 
asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: —Cuando alguien te invite 
a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar 
otro invitado más importante que tú; y el que los invitó a los dos puede venir a 
decirte: ‘Dale tu lugar a este otro.’ Entonces tendrás que ir con vergüenza a 
ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último 
lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: ‘Amigo, pásate a un 
lugar de más honor.’ Así recibirás honores delante de los que están sentados 
contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y 
el que se humilla, será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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