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Palabra Dominical 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                       Sal 104, 3-4 

Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes; busquen su rostro sin descanso 
 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo 

que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 

La explotación de las viudas y los huérfanos enciende la ira de Dios. 

Del libro del Éxodo: 22, 20-26 

Esto dice el Señor a su pueblo: "No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron 

extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos 

claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor; mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres 

quedarán viudas y tus hijos, huérfanos. 

Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole 

intereses. 

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con 

qué cubrirse; su manto es su único cobertor y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo 

escucharé, porque soy misericordioso".  Palabra de Dios. / Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial                                                                                    Del Salmo 17 

R/. Tú, Señor, eres mi refugio. 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. R/. 

Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró 

de mi enemigo. R/. 

Bendito seas, Señor, que me proteges; que tú, mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al rey grandes victorias y 

mostraste tu amor a tu elegido. R/. 
 

Abandonando los ídolos, ustedes se convirtieron a Dios y viven en la esperanza de que venga desde el cielo Jesucristo, 

su Hijo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 1, 5-10 

Hermanos: Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se 

hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría 

que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma, que han llegado a ser ejemplo 

para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor; y su 

fe en Dios ha llegado a ser conocida, no sólo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes; de tal manera, que nosotros 

ya no teníamos necesidad de decir nada. 

Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se 

convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien él 

resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero.  Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación antes del Evangelio                                                                       Jn 14, 23                                                                                                                                                                                                               

 R. Aleluya, aleluya.  

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él. R/. 
 R. Aleluya, aleluya. 
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Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 22, 34-40 

En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los 

saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 

prueba: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?". 

Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es 

semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan 

toda la ley y los profetas" Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Plegaria Universal. 

Presentemos al padre celestial nuestras peticiones, por nosotros y por toda la humanidad. 

Después de cada petición diremos: Padre, Escúchanos. 

Por la Iglesia, para que sea siempre un ejemplo de desprendimiento, de espíritu de servicio, de pobreza y del amor de 

Dios. Oremos.  

Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen en construir un mundo en el que reine la justicia, la equidad y la 

fraternidad, como Dios quiere. Oremos. 

Por los pobres y enfermos, para que encuentren siempre en los cristianos apoyo y ayuda. Oremos. 

Por los médicos, para que en el ejercicio de su profesión sean presencia eficaz del amor misericordioso del Padre. 

Oremos. 

Por nosotros para que con nuestra manera de vivir seamos luz para nuestros hermanos. Oremos. 

Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz que, llenos de tu Espíritu, nos volvamos 

sinceramente a ti y cumplamos plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a 

nosotros mismos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre las Ofrendas 

Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a 

tu mayor gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                                                                           Ef 5,2                            

Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda agradable a Dios. 

Oración después de la Comunión.  

Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura 

lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

 El creyente, el hombre religioso, el hombre de fe, el 

cristiano sabe que una de sus aspiraciones es descubrir, 

llegar a conocer e intentar hacer la voluntad de Dios, lo 

que Dios quiere de cada uno de nosotros. El trozo del 

libro del éxodo que hemos escuchado como primera 

lectura, nos revela ese intento del pueblo de Israel, de 

mostrar la voluntad de Dios a través de esa serie de 

preceptos que hemos 

escuchado: No oprimirás al 

forastero, no explotarás a 

viudas y huérfanos, no serás 

usurero con el pobre…parece 

como si la voluntad del Señor se descubriera oyendo el 

grito de los más pobres, de los desvalidos, del 

indefenso, del que nadie escucha. Es esta una buena 

lección del libro de Éxodo, que debemos intentar hacer 

realidad, y no olvidar nunca en nuestra vida de hombres 

y mujeres de fe. 

Si el domingo pasado Jesús pasaba por encima de la 

malintencionada pregunta que le hacían sus paisanos 

sobre la necesidad de pagar impuestos o no y 

aprovechaba la ocasión para hacernos reflexionar sobre 

la necesidad de dar a Dios lo que es de Dios, hoy tiene 

que enfrentarse de nuevo a otra cuestión, sobre la que 

su respuesta, cualquiera que fuera también podría a 

acarrearle algún que otro problema. 

Jesús en el evangelio se encuentra ante la pregunta de 

los fariseos que era sin duda una cuestión difícil, pues 

le piden a Jesús que escoja entre los miles de preceptos 

que tenía Ley judía, y escoja el más importante de ellos. 

La intención era comprometerlo una vez más, pensemos 

que para el judío no había un precepto más importante 

que otro, y elegir uno en detrimento 

de otros, era despreciar la ley entera, 

y vivían angustiados por el 

cumplimiento de los mismos, por 

tanto, la pregunta tenía un trasfondo 

muy importante. Pero Jesús responde con la seguridad 

y la firmeza que solía, le preguntan por un 

mandamiento, pues él va y responde con dos. Y además 



establece la similitud de importancia del segundo con el 

primero. Amar a Dios y amar al prójimo: ésta es la 

prioridad de la Ley de Dios. El amor a Dios se visualiza 

y se concreta en el amor al prójimo. Un mismo amor en 

dos direcciones: hacia Dios y hacia el prójimo. San 

Agustín lo entendió perfectamente cuando dijo aquella  

frase “Ama y haz lo que quieras”. 

Queda descartada completamente 

la posibilidad de amar a Dios sin 

amar a los hermanos. Más bien, el 

amor a Dios queda expresado y 

manifestado en amar lo que Dios 

más ama, lo que Dios más quiere, a las personas. La 

medida del amor a los demás, es el amor que Jesús 

demostró, y Él lo hizo dando la vida por todos. 

Jesús con su respuesta puso las cosas en su sitio. Los 

preceptos humanos deducidos de la ley, pueden perder 

su validez cuando el único sentido se pone en 

cumplirlos. Y esto nos libera de la trampa de creernos 

salvados y satisfechos por nuestro mero cumplimiento. 

Nos libera de la tentación de creer en un Dios que lleva 

cuentas sumando y restando, premiando y castigando, 

como si fuera una caja registradora. Sólo el amor es la 

auténtica ley. En el amor a Dios y al prójimo se resumen 

la ley entera y los profetas. Esta es la novedad del 

mensaje de Jesús. 

Queda también superada la excusa de que el amor a 

Dios es difícil de concretar porque no lo podemos ver; 

Jesús pone ante nosotros a las personas concretas, a esas 

personas que conocemos con sus nombres y apellidos y 

nos dice que, si decimos que lo amamos a él, debemos 

amar también a esos prójimos que tenemos todos los 

días con nosotros. Si queremos 

sentir a Dios tan cerca de nosotros, 

que casi nos roce al pasar a nuestro 

lado, hagamos un esfuerzo para 

verlo en aquellos que viven junto a nosotros y se sientan 

a nuestro lado y ese amor demostrémoslo con gestos y 

con acciones concretas que nos acerquen a ellos. 

Le pedimos en este domingo al Señor que nos ayude a 

descubrir lo que él quiere de cada uno, que seguro que 

es lo mejor. Esto nos hace aumentar nuestras dosis de 

compromiso a la hora de amar a las personas que viven 

junto a nosotros, porque ellas son el reflejo del rostro de 

Dios, y si no las amo a ellas no 

puedo decir que ame a Dios. Se 

lo pedimos al Señor al tiempo 

que seguimos recordando a los 

enfermos y a todos los que 

sufren, a los que están solos, a los que no tienen a nadie 

que los quiera. 

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 octubre y noviembre, misales 

mensuales del mes 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. 

Te puede interesar… 
Oren en familia, recen el Rosario y no se cansen de elevar la mirada a Dios, ¡la vida les cambiará! 
En este tiempo creo que hemos recibido muy buenos consejos para poder sobrellevar la incertidumbre. Y junto con todos 
esos consejos quisiera recomendar algo que también es fundamental para cualquier familia cristiana, sin importar la 
circunstancia: la oración. ¡Cuando una familia reza unida la vida les cambia! Primero hay que recordar que la oración es 
diálogo con Jesús. Es la manera de conversar con Él, de entrar en contacto con el Señor de la vida. La oración es el oxígeno 

del alma, nos ayuda a poder enriquecer nuestra relación con quien es nuestro Padre y Creador, y entablar 
ese diálogo como un hijo lo hace con su Padre. También enriquece nuestra mirada hacia los demás, 
porque a partir del encuentro con Dios, aprenderemos a mirar la realidad con sus ojos. La familia y el 
lenguaje de la oración, Así como es bueno aprender un segundo idioma desde pequeños, también el 
lenguaje de la oración, es bueno aprenderlo desde niños. De esta manera lo hablaremos mejor, nos será 

más fácil y natural aprender a conversar con Jesús, La Virgen María y los santos. Es más, si los chicos ven a sus padres 

https://catholic-link.com/cancion-fonseca-jesus/


rezar, aprenderán con mayor facilidad este lenguaje (recordemos que el ejemplo arrastra). Démonos el espacio para rezar 
en familia, puede ser en la Eucaristía de los domingos, una oración al comenzar el día, al bendecir los alimentos o quizás 
buscar otro tipo de oración que les guste a todos. Lo importante aquí es esforzarnos por no dejar que los días, las semanas 
o incluso los meses pasen, sin que oremos en familia. No tiene que ser una oración que dure horas (estas muchas veces 
aburren a los más chicos y espantan a los jóvenes). Pueden reunirse y empezar por dar gracias, recordar algo especial que 
ocurrió en la semana o simplemente pronunciar un Padre Nuestro o un Ave María. ¡Todo cuenta! 
El rezo del santo Rosario en familia El Rosario es una de las oraciones por excelencia. Es una 
oración hermosa, sencilla, fácil de aprender y se puede rezar en familia. Cada vez que la Virgen se 
aparece (Fátima, Lourdes, Guadalupe, etc.) nos exhorta a rezar el santo Rosario. Y pienso que si 
Dios permite que su misma Madre venga desde el cielo y nos dé un mensaje, debemos escuchar. 
Ella no viene a decirnos quién ganará las próximas elecciones o el próximo mundial, ha venido siempre a invitarnos a orar, 
a ser fieles a Dios, a obedecer, a convertirnos, ¡escuchemos a nuestra Madre! Imagina que eres fan de Messi, Cristiano 
Ronaldo, o de un cantante importante, de un actor súper famoso o de Roger Federer. Y resulta que un día tocan a la puerta 
de tu casa y te dicen, oye te busca Messi, ese personaje que tanto admiras ha venido a verte y quiere decirte algo. Creo que 
cualquiera de nosotros saldría corriendo a escuchar el mensaje. Bueno, algo así ha pasado con las apariciones de la Virgen 
¡durante años! María madre de Jesús y madre nuestra, ha venido desde el cielo a invitarnos a volver al corazón de Cristo. 
Ella más que nadie se preocupa por nuestra salvación, ¿no te parece algo maravilloso? 
La oración como un regalo para toda la familia Los invito a hacer el intento de rezar el Rosario en familia. A tener ese 

encuentro con Jesús de la mano de María. Ella nos acompaña, nos consuela, nos escucha e intercede 
ante Dios por nosotros. Nos permite convertir las dificultades en una oportunidad para crecer en 
la paciencia, la fortaleza, el amor a los demás, la entrega desinteresada y la caridad. Como Madre 
quiere enseñarnos, guiarnos y ayudarnos a llegar al cielo, no solo a nosotros sino a nuestra familia 
entera. Quizás al principio puede costar un poco, pero es natural. Alguno podrá decir que tiene 
niños pequeños y es difícil rezarlo, pues te recomiendo comenzar poco a poco. Quizás con un 

decenario diario y al final de la semana ya habrán rezado un Rosario completo. También puedes involucrar a cada miembro 
haciendo que se turnen los misterios o los ofrecimientos. Todo esto ayuda mucho para que se comprenda que la oración es 
elevar a Dios nuestro corazón con todo lo que hay en él, alegrías, tristezas, preocupaciones, gozos, etc. 
Recuerdo para guardar en el corazón Recuerda que ahí, desde lo alto, nos viene la ayuda para poder caminar y salir 
adelante en las adversidades de nuestra vida. Esta es una lista de varias oraciones que pueden ayudarte; también te comparto 
este salmo, que es una oración hermosa de confianza en Dios y que quizás te puede ayudar y acompañar en los momentos 
de mayor fragilidad: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Aunque un ejército acampe contra mí, nada 
temo porque Tú estás conmigo Señor». (Salmo 26) ¡Qué Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias! 

 

 
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - En tiempos revueltos como los nuestros, donde el racismo, la 

discriminación y la aporofobia (rechazo a los pobres) siguen lastimando a nuestra sociedad, conviene traducir las 
implicaciones de este mensaje de Jesús. No es posible considerarse discípulo de Jesús y a la vez, atrincherarse en la 

defensa del propio bienestar a costa de la negación del bienestar general. Quienes pretendamos vivir el seguimiento de 
Cristo habremos de servirlo y honrarlo en la persona de los desamparados. El cristianismo no queda reducido a palabras 
altisonantes ni a fervorosas celebraciones de culto. Es una vivencia espiritual que nos permite experimentar el amor del 

Padre misericordioso y que además nos urge a traducirlo en actitudes de respeto cuidadoso por los hermanos que 
atraviesan desempleo, desarraigo, enfermedad, discriminación o cualquier otra adversidad. 
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