
No se detiene en su caminar, no le asusta la sed 
ni el calor, hay una viña que quiere cuidar, una viña 
que es todo su amor. 

Dios es tu amigo, el viñador el que te cuida, de sol 
a sol. Dios es tu amigo,el viñador el que te pide, 
frutos de amor. 

Él te protege con un valladar, levantado en tu 
derredor, quita del alma las piedras del mal y ha 
elegido la cepa mejor. 

Limpia los surcos con todo su afán y los riega con 
sangre y sudor, dime si puede hacer algo más por 
su viña el viñador. 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 
453)

Acompaña benigno, Señor, con tu ayuda continua 
a quienes alimentas con tus sacramentos, para 
que consigamos el fruto de la redención en los 
sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

19 Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final 

Virgencita yo te quiero tú lo sabes mírame sin 
amarte yo me muero Virgencita créeme. 
 
Para ti son mis canciones desde el cielo óyeme 
por cantarte mis amores Virgencita quiéreme. 
 
Si te dicen que te olvido, no lo creas madre mía si 
me faltase tu amor, yo mismo te lo diría pues sin 
él mi corazón, quedará sin alegría si me faltase tu 
amor, a ti te lo pediría.

1. Monición

Hermanos: el modo de pensar del hombre 
no siempre coincide con el modo de 
pensar de Dios; por eso la justicia divina no 

corresponde a la justicia humana. Celebremos esta 
eucaristía descubriendo el misterio de la justicia de 
Dios en clave de misericordia. Bienvenidos. 

2. Canto de entrada (Rit. 1) 

Danos un corazón, grande para amar; Danos un 
corazón, fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia 
constructores de nueva humanidad hombres 
nuevos que viven la existencia como riesgo de un 
largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza,  
caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos, 
sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen 
libertad. 

3. Oración colecta (MR, p. 453)

Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley 
divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, 
cumpliendo tus preceptos, merezcamos alcanzar la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

4. Monición 

Las lecturas de hoy nos cuestionan sobre la forma 
de buscar a Dios y cómo respondemos a su 
invitación de convertirnos en trabajadores para la 
construcción de su Reino. Escuchemos con atención. 

5. Lectura del libro del profeta Isaías 
(55,6-9; Lecc. II, p. 62) 

Busquen al Señor mientras lo pueden 
encontrar, invóquenlo mientras está cerca; 
que el malvado abandone su camino, y el 
criminal sus planes; que regrese al Señor, 
y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es 
rico en perdón. Mis pensamientos no son 
los pensamientos de ustedes, sus caminos 
no son mis caminos, dice el Señor. Porque, 
así como aventajan los cielos a la tierra, así 
aventajan mis caminos a los de ustedes y mis 
pensamientos a sus pensamientos’’. Palabra 
de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 144)

R.  Bendeciré al Señor eternamente.

Un día tras otro bendeciré tu nombre / y 
no cesará mi boca de alabarte. / Muy digno 
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VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

CATEQUESIS: En todas las parroquias se está 
matriculando a los niños y jóvenes para el nuevo año 
de catequesis. El aporte económico solicitado será 
de 10 dólares, incluido el libro. Durante las primeras 
semanas de octubre se realizará la inauguración en 
cada parroquia.

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

XXV T.O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: I Sem. 

21 Lunes       Mt 9,9-13        S. Mateo

22 Martes     Lc 8,19-21        S. Mauricio

23 Miérc       Lc 10,1-9        S. Pío 

24 Jueves      Jn 19,25-27  S. Pedro Nolasco

25 Viernes    Lc 9,18-22        S. Cleofas

26 Sábado    Lc 9,43-45        S. Cosme 



de alabanza es el Señor, / por ser su grandeza 
incalculable. R./

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento 
para enojarse y generoso para perdonar. / Bueno 
es el Señor para con todos / y su amor se extiende 
a todas sus creaturas. R./

Siempre es justo el Señor en sus designios / y 
están llenas de amor todas sus obras. / No está 
lejos de aquellos que lo buscan; / muy cerca está el 
Señor, de quien lo invoca. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los filipenses (1,20-24.27; Lecc. II, p. 63). 

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por 
mi muerte, Cristo será glorificado en 
mí. Porque para mí, la vida es Cristo, y la 

muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo 
en este mundo me permite trabajar todavía con 
fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza 
ambas cosas: por una parte, el deseo de morir 
y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con 
mucho lo mejor; y por la otra, el de permanecer 
en vida, porque esto es necesario para el bien de 
ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida 
digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Hch 16,14)

R.  Aleluya, aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones para que 
comprendamos las palabras de tu Hijo. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (20,1-16; Lecc. II, p. 63) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a 
un propietario que, al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. Después de quedar con 
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a 
su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos 
que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea 
justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde 
e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer 
la tarde y encontró todavía a otros que estaban en 
la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo 
el día sin trabajar?’ Ellos le respondieron: ‘Porque 
nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña’. Al atardecer, el dueño de la viña 
dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores 
y págales su jornal, comenzando por los últimos 
hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, 
pues, los que habían llegado al caer la tarde y 
recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó 
su turno a los primeros, creyeron que recibirían 
más; pero también ellos recibieron un denario 
cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle 
al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al 
último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les 
pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el 
peso del día y del calor’. Pero él respondió a uno 
de ellos: ‘Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. 
¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? 
Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que 
llegó al último lo mismo que a 

ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? 
¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?’ De igual 
manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los 
últimos’’. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Reunidos en nombre de Jesús y confiando 
siempre en su promesa, pidamos por las 
necesidades de todos, diciendo: 

Todos: Padre de amor y consuelo, escúchanos. 

- Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo 
santo de Dios, para que anunciemos sin cesar la buena 
nueva del Evangelio. Roguemos al Señor. 

- Por la humanidad que camina agobiada a causa de tantos 
males, para que el mundo se dirija por sendas de justicia y 
se consoliden las bases de una paz estable y una sociedad 
en armonía. Roguemos al Señor. 

- Por quienes no tienen trabajo, por los desposeídos, los 
olvidados de la sociedad, para que conscientes de nuestro 
compromiso de cristianos podamos salir a su encuentro. 
Roguemos al Señor.

- Por nuestros hermanos difuntos que nos han precedido 
en el encuentro con Cristo salvador, para que estén 
gozando ya de la presencia de Dios. Roguemos al Señor.

- Por los que celebramos esta Eucaristía, para que 
aumente en nosotros los lazos de unión y nos sintamos 
responsables los unos de los otros. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, las oraciones que te hemos 
presentado, y haz que caminemos unidos los que 
profesamos una misma fe y un mismo amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

/Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor, te 
damos el pan y el vino trabajados con amor./   

Las espigas de los campos, que cultiva el labrador, y la vid 
de los viñedos que trabaja el viñador.

“La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad 
de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada “la 
virtud de la religión”. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de 
cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad 

respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagra-
das Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con 
el prójimo. “Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande: con 
justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19, 15). “Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equi-
tativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un Amo en el cielo” (Col 4, 1). CEC, 1807.

Homilía

El trabajo de los días,  la alegría y 
el dolor. La sonrisa de los niños,  la 
oración del pecador. 

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 453)

Acoge complacido Señor, las ofrendas 
de tu pueblo, y haz que, por estos 
sacramentos celestiales, consiga lo que 
su ardiente fe proclama. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 660) 

15. Oración para la comunión 
espiritual. 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven 
por lo menos espiritualmente a mi 
corazón. Me uno enteramente a ti, no 
permitas que nunca me separe de ti. 
Amén. 

16. Canto de comunión 

Por los caminos sedientos de luz, 
levantándose antes que el sol, hacia 
los campos que lejos están, muy 
temprano se va el viñador. 


