Décimo Sexto Domingo después de Pentecostés
Septiembre 25, 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

Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder especialmente mostrando piedad y misericordia:
Derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia; a fin de que, esforzándonos para obtener tus
promesas, seamos partícipes de tus tesoros celestiales; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Primera Lectura Amós 6:1a, 4–7
Lectura del libro del profeta Amós
«¡Ay de los que llevan una vida fácil en Sión! ¡Ay de los que viven confiados en Samaria, […]
Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas; banquetean con
corderitos y gordos becerros; tocan la flauta sin ton ni son; imitan a David, inventando
instrumentos musicales; beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes, ¡y nada les
importa la ruina del país! Ustedes serán los primeros en ir al destierro, y se acabará el alboroto de
sus banquetes.» Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
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Salmo 146

¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor; *
alabaré al Señor mientras viva;
cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista.
No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de Adán, *
porque no hay en ellos seguridad.
Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, *
y en ese día perecen todos sus planes.
¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob, *
cuya esperanza está en el Señor su Dios!
El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y cuanto en ellos hay, *
que guarda su promesa para siempre;
Que hace justicia a los oprimidos, *
y da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos; el Señor abre los ojos a los ciegos; *
el Señor levanta a los caídos;
El Señor ama a los justos; el Señor protege a los forasteros; *
sostiene al huérfano y a la viuda,
pero trastorna el camino de los malvados.
Reinará el Señor para siempre, *
tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¡Aleluya!
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 Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 16:19-31
Gloria a ti Cristo Señor!
Jesús dijo: «Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días
ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y
se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del
rico; y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo
llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. »Y
mientras el rico sufría en el lugar adonde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a
Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: “¡Padre Abraham, ten lástima de mí! Manda
a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy
sufriendo mucho en este fuego.” Pero Abraham le contestó: “Hijo, acuérdate que en vida tú
recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres.
Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes; de modo que los que quieren pasar de
aquí allá, no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí.” »El rico dijo: “Te suplico entonces,
padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que
les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento.” Abraham dijo: “Ellos
ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso!” El rico contestó: “Padre
Abraham, eso no basta; pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán.” Pero
Abraham le dijo: “Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque
algún muerto resucite.”» 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 IV
Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu
Nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes
en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo.
Señor, en tu misericordia
atiende nuestra súplica.
Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por
caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos
a otros y procuremos el bien común.
Señor, en tu misericordia
atiende nuestra súplica.
Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para
que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de
los demás y para tu honra y gloria.
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las
nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos
amemos unos a otros, así como él nos ama.
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.

Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo,
mente o espíritu; en sus tribulaciones dales valor y
esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación.
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos,
para que tu voluntad se cumpla en ellos; y te pedimos
que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno.
Señor, en tu misericordia
Atiende nuestra súplica.
El Celebrante dice:
Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades
antes de que te imploremos: Ayúdanos a pedir solamente
lo que esté de acuerdo con tu voluntad; y concédenos
aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte, o
las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte; por
amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén
La Paz
CANTO DE OFERTORIO
La Santa Eucaristía Plegaria A
El Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
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
Pueblo

Vayan en paz para amar y servir al Señor. Aleluya! Aleluya!
Demos gracias a Dios. Aleluya! Aleluya!

