
Décimo Séptimo Domingo después de Pentecostés 
Octubre 2, 2022 

La Santa Eucaristía: Rito Dos 
Palabra de Dios 

 
HIMNO DE  ENTRADA 
Celebrante  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 
 
Dios omnipotente,  para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son 
conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones  
por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente 
proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a quienes ama el Señor. 
Por tu inmensa Gloria  
te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre: 
Tú que quitas el pecado del mundo 
,ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros: 
Porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,  
Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 
 
Celebrante El Señor sea con ustedes 
Pueblo Y con tu espíritu 
 
 
 
 
 



Oremos 
Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar, y a 
ofrecer más de lo que deseamos o merecemos: Derrama sobre nosotros la abundancia de tu 
misericordia, perdonándonos todo aquello que perturba nuestra conciencia, y otorgándonos aquello 
que no somos dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación de Jesucristo nuestro Salvador; 
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Primera Lectura Lamentaciones 1:1–6 
Lectura del libro de las Lamentaciones 
¡Cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente! ¡Tiene apariencia de viuda la ciudad 
capital de los pueblos! ¡Sometida está a trabajos forzados la princesa de los reinos! Se ahoga en llanto 

por las noches;  lágrimas corren por sus mejillas. De entre todos sus amantes no hay uno que la 
consuele. Todos sus amigos la han traicionado; se han vuelto sus enemigos. A más de sufrimientos 
y duros trabajos, Judá sufre ahora el cautiverio. La que antes reinaba entre los pueblos, ahora no 
encuentra reposo. Los que la perseguían, la alcanzaron  y la pusieron en aprietos. ¡Qué tristes 
están los caminos de Sión! ¡No hay nadie que venga a las fiestas! Las puertas de la ciudad están 
desiertas, los sacerdotes lloran, las jóvenes se afligen y Jerusalén pasa amarguras. Sus enemigos 
dominan, sus adversarios prosperan. Es que el Señor la ha afligido por lo mucho que ha pecado. 
Sus hijos fueron al destierro llevados por el enemigo. Desapareció de la bella Sión toda su 
hermosura; sus jefes, como venados, andan en busca de pastos; arrastrando los pies, avanzan 
delante de sus cazadores. Palabra del Señor.   Demos gracias a Dios. 

† Salmo 137 
1 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar, * 
   al acordarnos de ti, oh Sión. 
2 Sobre los álamos, en medio de ella, * 
   colgamos nuestras arpas; 
3 Porque los que nos llevaron cautivos pedían una canción; 
  nuestros opresores pedían alegría: * 
   “Cántennos un cántico de Sión”. 
4 ¿Cómo cantaremos cántico del Señor * 
   en tierra extranjera? 
5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, * 
   pierda mi diestra su destreza. 
6 Que se me pegue la lengua al paladar, Si no me acordare de ti, * 
   Si no pusiere a Jerusalén por encima de mi suma alegría. 
7 Acuérdate del día de Jerusalén, oh Señor, en contra de los edomitas, * 
   que decían: “¡Arrásenla, arrásenla hasta los cimientos!” 
8 ¡Oh hija de Babilonia, asoladora, * 
   dichoso el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste! 
9 ¡Dichoso el que tome tus niños * 
   y los estrelle contra la peña! 
  Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
  Como era en un principio ahora y siempre  
  por  los siglos de los siglos Amen. 



CANTO GRADUAL 

El Evangelio 
San Lucas 17:5–10 

†  El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 17:5-10 
Gloria a ti Cristo Señor! 
Los apóstoles pidieron al Señor: —Danos más fe. El Señor les contestó: —Si ustedes tuvieran fe, 
aunque sólo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: “Arráncate de 
aquí y plántate en el mar”, y les haría caso. »Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo 
después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: “Pasa y siéntate a comer”? 
No, sino que le dice: “Prepárame la cena, y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. 
Después podrás tú comer y beber.” Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le 
mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: 
“Somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación.”  
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. 
 
SERMON 
El Credo Niceno 
Creemos en un solo Dios,  
Padre todopoderoso,  
creador de cielo y tierra,  
de todo lo visible e invisible.  
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios, 
 nacido del Padre antes de todos los siglos: 
 Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
 engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza que el Padre,  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros 
 y por nuestra salvación  
bajó del cielo: 
 por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen, 
 y se hizo hombre. 
 Por nuestra causa fue crucificado 
 en tiempos de Poncio Pilato:  
padeció y fue sepultado. 
 Resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
 subió al cielo  y está sentado a la derecha del Padre. 
 De nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos,  
y su reino no tendrá fin.  



Creemos en el Espíritu Santo, 
 Señor y dado de vida,  
que procede del Padre y del Hijo.  
que con el Padre y el Hijo 
 recibe una misma adoración y gloria. 
 y que habló por los profetas. 
 Creemos en la Iglesia, 
 que es una, santa, católica y apostólica. 
 Reconocemos un solo Bautismo 
 para el perdón de los pecados. 
 Esperamos la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. Amén. 
 
Oración de los Fieles – Fórmula V 
El Intercesor: 
En paz oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten piedad" 
 
Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los 
pueblos, oremos al Señor 
Señor, ten piedad. 
 
Por MICHAEL CURRY. nuestro Primado, por JENNIFER REDALL nuestra Obispo, por el 
PADRE MARTIR,  por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad. 
 
Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, oremos al 
Señor.  
Señor, ten piedad.  
 
Por esta ciudad de Glendale, por todas las ciudades  
y comunidades, y por los que viven en ellas, oremos al Señor.  
Señor, ten piedad 
 
Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la 
sabiduría y el deseo de conservarla, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad 
 
Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por 
los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad. 
 
Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e 
indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos 
los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad. 



Por todos los que han muerto en la esperanza de la 
resurrección y por todos los difuntos, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad. 
 
Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y 
degradación, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad. 
 
Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin 
sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. 
Señor, ten piedad. 
 
En la comunión de San Andrés y de todos los santos, 
encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra 
vida a Cristo nuestro Dios. 
A ti, Señor nuestro Dios. 
 
Silencio 
 

El Celebrante dice: 
Señor, atiende las súplicas de tu pueblo;  
y lo que fielmente te hemos pedido,  
concede que efectivamente lo obtengamos  
para la gloria de tu Nombre;  
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
La Paz 
 
CANTO DE OFERTORIO 
 
La Santa Eucaristía Plegaria A 
 
El Celebrante El Señor sea con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu. 
Celebrante   Elevemos los corazones. 
Pueblo  Los elevamos al Señor. 
Celebrante  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza. 
 
El Celebrante continua 
 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 
Creador de cielo y tierra.  
 



Prefacio 
Por  nuestro  Señor Jesucristo. Cumpliendo su fiel promesa, el Espíritu Santo descendió  del cielo, 
posando sobre los discípulos, para enseñarles y guiarles a toda verdad; uniendo a los pueblos de 
muchas lenguas en la confesión de una sola fe, y dándole a tu Iglesia la potestad de servirte como 
un real sacerdocio, y de predicar el Evangelio a todas las naciones.  
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros 
celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre CANTAN este himno: 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
El pueblo permanece de pie y el Celebrante continua 
 
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste  a  Jesucristo, tu Hijo 
único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de 
nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.   
Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto 
por todo el mundo.  
Al decir las palabras relativas al pan y vino, el Celebrante lo toma e impone una mano sobre él; y sobre cualquier 
otro recipiente con vino que hubiere de consagrarse. 
 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; 
y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 
entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 
 Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta 
es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los 
pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
 
Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
Cristo ha muerto. 
Cristo ha resucitado. 
Cristo volverá. 
 
El Celebrante continua 
 
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 
redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.  
† Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 
santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. 
 † Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos 
perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al 
gozo de tu reino eterno.  



Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 
Pueblo y Celebrante: 
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre, 
venga tu reino, 
hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, 
tuyo es el poder, 
y tuya es la gloria, 
ahora y por siempre. Amén. 
Fracción del Pan 
 
El Celebrante parte el Pan consagrado. Se guarda un período de silencio. 
Aleluya, Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 
Celebremos la fiesta! Aleluya. Aleluya! 
 
De cara al pueblo, el Celebrante hace la Invitación 
 
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.  
(El Cuerpo y la Sangre de Cristo le guarden para la vida eterna. Amén.) 
 
Oración para después de la Comunión, 
 
Oremos. 
Celebrante y Pueblo 
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos  
has aceptado como miembros vivos 
de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; 
nos has nutrido con alimento espiritual 
en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 
Envíanos ahora en paz al mundo; 
revístenos de fuerza y de valor 
para amarte y servirte 
con alegría y sencillez de corazón; 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 



 
Bendición 
 
La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca con ustedes para siempre. Amén. 
 
Despedida  Vayan en paz para amar y servir al Señor. Aleluya! Aleluya! 
Pueblo       Demos gracias a Dios. Aleluya! Aleluya! 


