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† XXX Domingo Durante el año 

Domingo munDial De las misiones 

Misa propia [Verde], Gloria, Credo.
Es posible celebrar la Misa por la evangelización de los pueblos (Ad 
diversa 18) con la PDN III.
No se permiten las misas de difuntos, excepto la exequial.
1ra Lectura: Sir 35, 12-14. 16-19a; Sal 33
2da Lectura: 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Evangelio: Lc 18, 9-14
Liturgia de Horas: Oficio dominical. Te Deum.
SEGUNDA SEMANA DE SALTERIO
PUERTO RICO: COLECTA DOMUND

i.monición De entraDa
Bienvenidos sean hermanos y hermanas:
¡Saludos en Cristo, Misionero del Padre!
La Iglesia celebra con gozo el Domingo Mundial de las Misiones en el 
marco del Octubre Misionero, dedicado a la animación, formación y 
espiritualidad misionera en el pueblo de Dios.
Todos somos misioneros por el bautismo y hemos recibido de 
Cristo el envío a todos los pueblos para comunicar su mensaje de 
salvación. El mundo actual padece muchas dificultades por falta 
de fe, esperanza y amor. Todavía hay lugares, donde el Evangelio 
no ha sido anunciado. Nos corresponde a nosotros ser testigos de 
Jesucristo hasta los confines de la tierra, para que brille la luz de Su 
amor en todas partes.
Llenos de gozo comenzamos nuestra celebración con el cántico de 
entrada. 
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ii.lecturas
Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico (35,12-14.16-18)
El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. 
Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que 
escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, 
ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena 
gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración 
del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza 
su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los 
justos y les hace justicia. El Señor no tardará.

Palabra de Dios

salmo
Sal 33,2-3.17-18.19.23
R/. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren R/.

El Señor se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias. R/.

El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a Él. R/.
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segunDa lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (4,6-
8.16-18):
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi 
partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la 
carrera, he conservado la fe. 
Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, 
juez justo, me dará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos 
los que hayan aguardado con amor su manifestación.
En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me 
abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta!
Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través 
de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las 
naciones. Y fui librado de la boca del león.
El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su 
reino celestial.
A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios
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evangelio
lectura Del santo evangelio según san 
lucas (18,9-14):
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban 
en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: 
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, 
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, 
te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, 
injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces 
por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar 
los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Oh Dios!, 
ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el 
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Palabra del Señor
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iii.oración universal
Sacerdote: Oremos queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, para 
que, por medio de Jesucristo, su Hijo, y con la fuerza del Espíritu 
Santo, realicemos la misión que nos corresponde. Pidamos con fe: 
“Señor, envíanos a ser tus testigos”

• Por las Iglesias locales de África, América, Asia, Europa y Oceanía, 
para que caminen unidas en la única misión de la Iglesia, y 
sigan transmitiendo el Evangelio a todos los que aún no lo han 
descubierto. Oremos.

• Por el papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, 
religiosas, laicos y laicas, para que sean testigos del Señor, cada 
uno de acuerdo con la vocación particular a la que ha sido llamado. 
Oremos. 

• Por los gobernantes de las naciones, para que siempre procuren 
servir con justicia los destinos de nuestros pueblos, buscando 
siempre el bien común. Oremos.  

• Por los misioneros de Puerto Rico y el mundo entero, para que, a 
pesar de las dificultades, no desfallezcan en su labor de anunciar 
el Evangelio y sigan compartiendo el amor que han recibido de 
Dios. Oremos.

• Por todos los que participamos en esta Eucaristía del Domingo 
Mundial de las Misiones, para que seamos conscientes de que 
somos misión y de que estamos en el mundo para transmitir 
el Evangelio y construir una sociedad más justa y más humana. 
Oremos.

• Sacerdote: Señor Jesucristo, tú que con la fuerza del Espíritu 
Santo enviaste a tus discípulos por el mundo a ser testigos tuyos, 
te pedimos que nos libres de nuestros temores para que nos 
entreguemos a tu servicio hasta el fin de nuestro peregrinar por 
esta vida. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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iv. ofertorio

San Francisco Javier – Patrón de las Misiones
Te presentamos, Señor, a San Francisco Javier, 
patrón de las misiones, como signo de nuestro 
compromiso misionero.
 
Santa Teresita – Patrona de las Misiones
Te presentamos, Señor, a Santa Teresita, Patrona 
de las misiones, como signo de nuestra oración 
constante, alma de la misión.
 
Tenis/Sandalias
Señor, Te ofrecemos estos tenis/sandalias como 
símbolo del caminar que emprendemos como 
discípulos misioneros, para que nos concedas la 
gracia de continuar compartiendo Tu Buena Nueva 
hasta los confines de la Tierra.
 
Mochila
Señor, Te ofrecemos esta mochila como signo de 
la invitación a tener vivo un espíritu de peregrinos 
y disposición a dejarlo todo para seguir el llamado 
sin importar a dónde sea.
 
Rosario Misionero
Señor, Te ofrecemos el rosario misionero como 
signo de la oración de un pueblo que pide por sus 
misioneros que están dando la vida en tierra de 
misión, siendo auténticos discípulos misioneros 
a ejemplo de María Santísima. ¡Oremos por los 
misioneros!

Pan y Vino 
Te presentamos, Señor, el Pan y el Vino: signo de 
entrega y comunión fraterna, que se convertirán 
en el Cuerpo y la Sangre de Tu amadísimo hijo, que 
se hace Pan de Vida por nosotros. 
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v. oración Por las misiones

Padre de bondad,
Tú que eres rico en amor y misericordia,
que nos enviaste a tu Hijo Jesús
para nuestra salvación,
escucha a tu Iglesia misionera.

Que todos los bautizados
sepamos responder al llamado de Jesús:
“Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos”.

Fortalece con el fuego de tu Espíritu
a todos los misioneros,
que en tu nombre anuncian
la Buena Nueva del Reino.

María, Madre de la Iglesia
y Estrella de la Evangelización,
acompáñanos y concédenos
el don de la perseverancia
en nuestro compromiso misionero.

Amén


