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Palabra Dominical 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Dn 3, 31. 29. 30. 43.42   

Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido 

tus mandatos; pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. 
 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, 

multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los 

bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

Cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. 
Del libro del profeta Ezequiel: 18, 25-28 

Esto dice el Señor: "Si ustedes dicen: 'No es justo el proceder del Señor', escucha, casa de Israel: 

¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se 

aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador 

se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita 

y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá".  Palabra de Dios. / Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                                                                    Del Salmo 24  

R/. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en  

ti nuestra esperanza. R/. 

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R/. 

Porque el Señor es recto y bondadoso indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre 

a los pobres sus caminos. R/. 
 

Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. 
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses: 2, 1-11  

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una 

exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto 

entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones 

y una sola alma. 

Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como 

superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo 

Cristo Jesús. 

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el 

contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno 

de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de 

Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. y todos reconozcan públicamente que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 

Aclamación antes del Evangelio                                                                       Jn 10,27                             

 R. Aleluya, aleluya.  

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen.  R. Aleluya, aleluya. 
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El segundo hijo se arrepintió y fue. - Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el Reino de Dios. 
Del santo Evangelio según san Mateo: 21, 28-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

"¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le 

ordenó: 'Hijo, ve a trabajar hoy en la viña'. Él le contestó: 'Ya voy, señor', pero no 

fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: 'No quiero 

ir', pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?". Ellos le 

respondieron: "El segundo". 

Entonces Jesús les dijo: "Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del 

Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos 

y las prostitutas sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él".    

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Plegaria Universal. 

Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

Por la Iglesia, por todos los cristianos, que con la vida y la oración dan testimonio de la esperanza que nace de la fe y 

llevan consuelo y ayuda espiritual a todos. Oremos. 

Por los hijos de la Congregación de la Misión, las hijas de la Caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente 

que, siguiendo el ejemplo de su padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. 

Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe. Oremos. 

Por los refugiados y los migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, lejos de su tierra 

natal. Oremos. 

Por nosotros que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y 

confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. 

Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que, teniendo los 

sentimientos propios de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Oración sobre las Ofrendas 

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la 

fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                                                                           1 Jn 3,16                               

En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos 

dar la vida por los hermanos. 

Oración después de la Comunión.  

Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria 

de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

Reflexión 

 La verdadera religión, es decir, la auténtica actitud del 

hombre con relación a Dios es la obediencia de sus 

mandamientos, la interiorización 

sincera de su voluntad, de forma 

que el hombre haga de la 

voluntad de Dios la norma de su 

vida y de su conducta. Por el contrario, la religión que 

se queda en declaraciones, en palabras huecas, en ritos 

vacíos, es una religión, no sólo vana, sino falsa, que 

merece la reprobación de Dios, y que no conduce al 

hombre a su salvación. 

El profeta Ezequiel es uno de los representantes (ver 

también Jr 31,30) del cambio que se produce en la 

religiosidad del pueblo de Israel a raíz del destierro en 

Babilonia, que supuso una conmoción en el pueblo, que 

había quedado descabezado, desestructurado y 

desfondado: sin rey, sin fuerza productiva, ni religión. 

Hasta entonces había prevalecido una comprensión 

solidaria de la relación del pueblo con Dios, expresada 

con cierta ironía en un refrán que corría entre la 

gente: «Los padres 

comieron agraces y los 

hijos tuvieron dentera» (Ez 

18,2). Respondía a la 

mentalidad antigua según la 

cual Yavé es un Dios celoso, que castiga la culpa de los 

padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me odian, pero tengo misericordia por mil 

generaciones de los que me aman y observan mis 

preceptos (Dt 5,9-10). 

El cataclismo del destierro arrasó el templo, el culto y 

los sacrificios; pero permaneció la Ley, como código de 



la alianza de Dios con su pueblo, interiorizado de forma 

personal en los corazones de los fieles. Adquiere relieve 

y protagonismo el individuo, la persona, pues el Señor 

quiere formar con todos los hombres un pueblo, por lo 

que hace una invitación personal a cada uno, de forma 

que cada cual es responsable de la actitud que adopta 

con respecto a Dios, y de sus consecuencias. 

La parábola de los dos hijos ejemplifica las dos 

actitudes del hombre con respecto a la invitación de 

Dios: una, que lo convierte en 

ciudadano del Reino de   Dios, 

y la otra, que lo excluye del 

reino. En una cosa están de 

acuerdo con Jesús los sumos 

sacerdotes y los ancianos del 

pueblo: que no es con buenas palabras ni con buenas 

intenciones como se congracia el hombre con Dios, sino 

que es con buenos hechos, cumpliendo su voluntad, 

como el hombre conforma su vida con la mente, la 

voluntad y con el modo de ser del mismo Dios. Y, en 

esto, le va al hombre su propia salvación. 

Pero al conceder a Jesús que es cumpliendo la voluntad 

de Dios como el hombre le agrada y practica la 

verdadera religión, Jesús les reprocha que ellos hacen 

precisamente lo contrario, rechazando al enviado de 

Dios, mientras que los pecadores, despreciados por 

ellos, creen en él y se convierten de su mala vida y son 

acogidos en el Reino de Dios. 

Esta parábola de los dos hijos nos invita, hermanos, a 

examinarnos a fin de que nuestra religión, nuestro culto 

a Dios no sea vacío; que nuestra fe no sea una fe muerta, 

sin obras que brotan del amor, el cual da vida. 

Pero mejor que examinarnos con relación a un código 

de conducta, que podría resultar un catálogo frío de 

normas, mirémonos en el espejo del Hijo de Dios, hecho 

un hombre como nosotros, para que los hombres 

podamos verlo y asimilarlo. San Pablo pone ante 

nuestra consideración el amor 

inaudito de Dios hacia nosotros al 

rebajarse a nuestra condición 

humana, porque éste era el único 

modo como podía salvarnos 

respetando nuestra libertad. ¿Acaso 

es mucho pedir, a quienes se han 

beneficiado de la salvación, que se revistan de los 

sentimientos de Cristo, que brotan de su Espíritu de 

amor? 

Unidos en un mismo Espíritu de comunión, tengamos, 

pues, hermanos, entrañas compasivas; mantengámonos 

unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo 

sentir, no obrando por envidia ni por ostentación, sino 

dejándonos guiar por la humildad y considerando 

superiores a los demás; no 

buscando los propios intereses, 

sino los intereses de los demás. 

Ésta es la verdadera religión, la 

que agrada a Dios, que sólo 

podemos tributarle ayudados desde dentro por el 

Espíritu de Cristo. Invoquémoslo con fe. 

Modesto García, OSA

Avisos parroquiales 
 

• Recuerden que debemos aplicar con exigencia los protocolos sanitarios en tiempos de COVID-19: * Quédate en casa: 

Personas más vulnerables, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos de hipertensión, obesidad, 

diabetes,  y niños, seguir las transmisiones por Facebook Live, * lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, * observa 

el distanciamiento social y la sana distancia, * Utiliza equipo de protección: cubrebocas, mascarilla, estornudo 

controlado, tapete desinfectante, termómetro para medir la temperatura, * limpia y desinfecta frecuentemente las superficies, 

* Ventila los espacios. La Parroquia con estas acciones, y observando los protocolos tanto de la autoridad eclesiástica 

como gubernamental, podemos continuar ejerciendo el ministerio pastoral en favor de la salvación de las almas y al mismo 

tiempo salvaguardar la seguridad personal y la de los fieles. 
 

• En la oficina parroquial les ofrecemos oración de los cinco minutos del mes de septiembre y octubre, misales mensuales 

del mes septiembre, octubre y noviembre, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, veladoras, vino para 

consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la 

Parroquia. 
 

• ¿Eres titular de una GAVETA en el área de Criptas de la Parroquia de la Sagrada Familia? ¿Conoces el reglamento del 

derecho de uso de las Gavetas que emitió el Sr. Obispo “sobre el establecimiento y funcionamiento del área de criptas de los 

templos católicos en la diócesis de Querétaro del 1º de Junio del 2006? ¿Tienes actualizados tus datos? ¿Sabes qué 

procedimiento debes seguir si vas a hacer uso de la Gaveta? ¿Conoces el punto del reglamento en que se menciona que no 

se permite pegar ningún objeto en las tapas?...  La forma arquitectónica de las gavetas, así como su apariencia actual 

deberá conservarse sin modificaciones. Por lo tanto, no se permite pegar ningún objeto en las tapas. Les pedimos que por 

favor retiren de las Gavetas todo lo que hayan colocado, solamente debe quedar la PLACA, se les da el plazo de enero a 

septiembre del presente año. Pasar a la oficina Parroquial con tu recibo de titularidad, para que recibas toda la 

información. 

 



Te puede interesar… 
La esperanza es la mejor vacuna contra el miedo, ¡no temas aferrarte a ella! 
Esperanza, ¡a veces nos cuesta tanto encontrarla! Y para hablar de ella y del poder que tienen la fe, la confianza y la oración, te comparto 
esta reflexión. Las palabras adquieren una gran fuerza y significado en nuestra vida. Configuran nuestro lenguaje y nuestra identidad, 
es con ese lenguaje, con el que decidimos acercarnos para contemplar y percibir la realidad que nos envuelve, y así relacionarnos con 
nosotros mismos y con los demás definiendo nuestra manera de estar en la vida.  En este sentido son las teorías psicológicas de corte 
más cognitivo, las que sostienen que somos en el lenguaje, que somos lo que nos decimos, y así mismo contamos a los demás. De esta 
manera tomando esta línea, una de ellas (el constructivismo), nos dice que es la persona que observa la que decide significar la realidad 
con la que se encuentra. De manera que no es la realidad la que nos hace sufrir sino los significados que decidimos otorgarle. Y es 
que en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo, es fácil que ante las palabras o noticias que están en el ambiente sea más 
sencillo centrar la realidad entorno al miedo y la preocupación que ello conlleva. De esta manera se hace cada vez más difícil tener otra 
mirada ante la realidad que vivimos y mirar hacia delante. 
¿Cómo encontrar esperanza cuando además nuestras fuerzas están debilitadas? En este momento de nuestra vida necesitamos 

de palabras que nos devuelvan la esperanza, que nos aporten vitaminas, que nos hablen de lo bueno, de lo 
positivo, de lo que aporta, de lo que suma, etc. En definitiva, palabras que nos inviten a creer en la esperanza y 
personas portadoras de ella. Al estilo de Pandora, que, aunque abrió la caja que le entregaron y salieron todos los 
males y bienes del mundo, pudo comprobar cómo logró quedar la esperanza. Captando su potencial corrió hacia 
los hombres para intentar consolarlos, hablándoles de ella, explicándoles que siempre podrían acudir a la 

esperanza ya que estaba bien guardada. Así es como hoy nos ha llegado esa expresión a la que recurrimos en situaciones límite o de 
dificultad: «En el fondo siempre queda la esperanza». 
Aférrate a ella con fuerza Serán estas palabras las que renueven nuestras fuerzas, porque va siendo hora de 
recuperar la confianza en que no solo esto pasará, sino que es posible vivir este hoy que continuamente nos 
está retando hacia un aprendizaje constante signo de crecimiento y maduración personal. Estoy segura de 
que vendrán de nuevo a nuestro encuentro, siempre hay palabras que vuelan y llegan hasta nosotros como el 
mejor de los regalos. Sin embargo, hacerlas nuestras es una tarea personal para que puedan ayudarnos a conectarnos con lo que es para 
nosotros ese motor que nos empuja y nos ayude a poner en juego ese valor de seguir adelante. Así que ya sabes, si te cruzas con ellas 
cógelas al vuelo, no las sueltes. ¡No olvides que las palabras que traen un mensaje de esperanza te conectan con todo aquello que da 
sentido a tu vida! La esperanza es la mejor vacuna contra el miedo, te devuelve la paz y la fe en que es posible creer que de todo se 
sale. 
Frases para recuperar la esperanza 
— «Tus promesas me dan esperanza; ¡no te olvides de ellas! Tus promesas me dan vida; me consuelan en mi dolor» (Salmo 119, 49-
50) 
— «El mal no triunfará por siempre, existe un final para el dolor» (Papa Francisco). 
— «La esperanza es la aceptación de los bienes futuros» (San Antonio de Padua). 
— «Para hablar de esperanza con quien está desesperado, se necesita compartir su desesperación; para secar una lágrima del rostro de 
quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro» (Papa Francisco). 
— «La esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que 
nos ha sido dado» (Rm 5,5). 
— «Cuando tras fervorosas oraciones a Dios y a los santos no era escuchada, les daba las gracias, a pesar de todo, diciendo: Creo que 
quieren ver hasta dónde voy a llevar mi esperanza» (Santa Teresa de Lisieux). 

— «Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza» (Papa Francisco). 
 

UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - No es fácil teorizar sobre el perdón y la justicia, mucho menos cuando uno está pasando 
por una situación confortable y muchos otros sufren problemas enormes. No es fácil conciliar el amor de Dios con el maltrato que sufren 
numerosas personas a manos de gente brutal y violenta. Esposas golpeadas por su marido, hijos maltratados por sus padres no entienden 
dónde estaba la mirada amorosa de Dios mientras ellos sufrían violencia. En esas circunstancias no es posible apreciar los signos del Padre 
amoroso. De ahí que quienes creemos en el Dios rico en misericordia, estemos llamados a documentar con nuestra paciencia, solidaridad y 
compasión el rostro del Padre bueno ante los que sufren. La práctica de la compasión no es un boleto de ingreso al cielo, es la mínima 
muestra de gratitud que se nos pide a quienes hemos recibido numerosas muestras del amor del Padre bueno a lo largo de nuestra vida. 

https://catholic-link.com/respira-hoy-no-es-el-dia/
https://infovaticana.com/2017/08/05/25-frases-del-papa-francisco-la-esperanza-cristiana/

